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1.  Introducción  

 

El presente informe  recoge el proceso del desarrollo de mi pasantía, llevada a cabo en la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, sede norte, ubicada en el municipio de la 

Unión Nariño y presenta el proceso  de aprendizaje y resultados que  permite evaluar el 

cumplimiento  por parte del estudiante, de los objetivos y actividades establecidos en el plan 

de trabajo de la pasantía. La alternativa de trabajo de grado escogida además de reforzar, 

actualizar y poner en práctica una serie de competencias adquiridas, fortalecimiento de la 

formación integral y participación de procesos interinstitucionales; permitió profundizar en 

temas específicos, en los que he enfocado mis intereses y favorecer así,  las proyecciones 

personales y profesionales. 

Acorde a lo anterior en el presente informe se describen cada una de las actividades 

desarrolladas en  el proceso de pasantía, acorde a los objetivos trazados en el plan de trabajo,  

la cual dio inicio el día 04 del mes de octubre de 2019 cumpliendo satisfactoriamente con el 

número de horas proyectadas. 

Los conocimientos adquiridos a partir de la formación universitaria fueron punto de 

partida para el desarrollo de la pasantía, procesos que se evidencian en las actividades de 

acompañamiento en extensión rural integral, dentro de los lineamientos y políticas 

establecidas dentro de la Federación Nacional  de Cafeteros. En ese sentido, se puntualizó 

dentro del ejercicio de fortalecimiento y acompañamiento a las actividades de extensión rural 

en temas y procesos de atención al público (agricultores cafeteros del municipio de la Unión), 

a quienes se asesora y se brinda la información correspondiente a los programas que la FNC 

maneja en ese momento; visitas a fincas cafeteras, en donde conjuntamente  con el equipo 

técnico de la FNC, se desarrolla diagnósticos, recomendaciones y acompañamiento integral, 
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dentro de los procesos de extensión que maneja la federación; y finalmente días de campo, en 

donde a través de  métodos grupales, en las que se atiende a pequeños y medianos 

productores o grupos a los que se les brinda asesoría en temas específicos, se promueve el 

desarrollo integral del caficultor  colombiano. 

Lo anterior dentro de las actividades planificadas en el marco de un plan de trabajo, 

producto de la cooperación interinstitucional entre la UNAD y la FNC, con el objetivo de 

cumplir satisfactoriamente con la opción de grado desarrollada y fortalecer integralmente las 

competencias del futuro profesional. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Apoyar los servicios de extensión rural integral a los caficultores en las fincas cafeteras 

como a nivel de oficina en el Municipio de la Unión Nariño. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Fortalecer los conceptos básicos, conceptuales y técnicos a través de un proceso de 

inducción como herramienta necesaria para desarrollar actividades de extensión rural. 

Desarrollar actividades de acompañamiento e información de los programas y procesos 

que la FNC está realizando para el fortalecimiento del caficultor.  

Transferencia de tecnología, extensión rural y capacitación integral con énfasis en la 

renovación de cultivos; planes de fertilización y manejo integrado de cultivo del café.  
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3. Metodología 

La pasantía desarrolla en la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en el municipio de 

La Unión Nariño, en el área de extensión Rural. Se fortalecerá el acompañamiento de forma 

integral al caficultor o grupos de caficultores; se desarrollará acciones de aprendizaje, 

ejecución de actividades con los extensionistas del municipio de La Unión, teniendo en 

cuenta los programas que la Gerencia Técnica de la FNC maneja. 

3.1. Descripción del Lugar de la Pasantía 

La Unión es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño. Se sitúa al 

norte del departamento, en la zona de latitudes bajas y posee un clima diverso por ser 

contiguo a la cordillera de los Andes, el cual va desde frío en su parte alta, templado en su 

mayor extensión y cálido en la zona baja. 

 

Figura 1.Municipio de la Unión Nariño. 

Fuente: Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Nari%C3%B1o) 

 

 

La cultura del café es el fundamento de la economía del municipio. Se cultiva en 40 de las 

45 veredas que lo componen (9 corregimientos), según el Comité de Cafeteros en su informe 

Distribución de la caficultora en el municipio de La Unión. De las 4438 Fincas Cafeteras, 

corresponden 3607,93 hectáreas sembradas en café. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Nari%C3%B1o)
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Economía. El eje central de la economía del norte del departamento de Nariño y del sur 

del departamento del Cauca, es la producción de café. El comercio y los servicios son sus 

principales fuentes de economía, brindándole los bienes y servicios a un área de influencia de 

más de 200 mil habitantes; el comercio oscila alrededor de los 250 mil millones de pesos al 

año. Tras el comercio, el segundo renglón lo ocupa el cultivo del café, siendo el primer 

productor nacional de café de tipo especial, con 10 millones de kilos anuales es una fuente de 

ingresos para muchas familias de la región quienes sobreviven gracias a este cultivo siendo 

quienes producen semilleros son sus sembradores, cosechadores y responsables del secado 

para obtener café de calidad. Otros cultivos son los frutales y el plátano, tiene cerca de 200 

pequeñas industrias de la confección, calzado, ebanistería y metalmecánica. (Wikipedia, 

2017). 

3.2. Descripción de las Actividades Desarrolladas. 

 Fecha de inicio de la pasantía: 04 de octubre de 2019 

 Horario de trabajo: martes a sábado de 08:00 am – 12:00 pm y de 02:00 pm – 

06:00 pm 

 Número de días: 83 

 Número de horas: 664 h. 

La pasantía se llevó a cabo en la Federación Nacional de Cafeteros, en el Municipio de la 

Unión Nariño,  desempeñando actividades en el área de extensión Rural, la cual tienen como 

objetivo transferir conocimiento y promover la adopción de tecnologías, para mejorar las 

capacidades productivas  e ingresos del caficultor; que se traducen en una mejorar 

integralmente la calidad de vida. 

Es así como se hace necesario el fortalecimiento de la asistencia técnica para los 

productores del Municipio de La Unión Nariño, que propenda por el desarrollo integral y 

aprovechando las potencialidades de este sector productivo; además los procesos que se 
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llevaran a cabo en el desarrollo de las estrategias planes y programas de fortalecimiento del 

sector cafetero, se cuenta con una relación directa con el programa de formación como 

pasante y futura profesional, en las que se aplican los diferentes conocimientos y 

competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional en el programa de Agronomía. 

El fortalecimiento  y acompañamiento integral al caficultor o grupos de caficultores, en el 

marco de los servicios de extensión rural de la FNC, implica el desarrollo de acciones de 

aprendizaje, ejecución de actividades en acompañamiento al equipo técnico del Comité de 

Cafeteros de Nariño, del municipio de La Unión como visitas a fincas; atención en oficina a 

caficultores; días de Campo; Demostraciones de Método, teniendo en cuenta los programas 

que la Gerencia Técnica de la FNC maneja; tal es el caso del programa de renovación de 

cultivo, del cual hice participé dentro del desarrollo de la pasantía. 

Las actividades desarrolladas se dividieron coherentemente con lo proyectado en el 

cronograma de actividades, del cual hace parte el plan de trabajo a desarrollarse de acuerdo a 

los objetivos propuestos; en consecuencia, las actividades y procesos desarrollados dentro de 

la FNC se dividen en: procesos de inducción; servicios de acompañamiento al extensionista 

del comité de cafeteros de Nariño; actividades de atención  al público y acompañamiento al 

equipo de profesionales en oficina; visitas a fincas cafeteras y días de campo, tal como se 

describe a continuación: 

3.2.1. Inducción:  

Para lograr desarrollar exitosamente las actividades planteadas en los diferentes objetivos 

propuestos, se contempló dentro del proceso de pasantía, unas primeras etapas dedicadas al 

proceso de inducción, el cual  permite el fortalecimiento e interacción de  procesos 

desarrollados dentro de la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio de la Unión (N), 

relacionados a los objetivos a desarrollar; la apropiación y fortalecimiento de conceptos 



7 

 

 

teóricos;  técnicos; las estrategias; programas y métodos que permiten llevar a cabo un 

adecuado proceso de acompañamiento integral a los caficultores del municipio. 

Dentro del proceso de inducción, se realizó un recorrido general por todos los 

componentes administrativos de la empresa; ejes sociales, ambientales, económicos e 

institucionales.  En estas actividades se fortalece en los alcances, funciones, políticas, 

estrategias y programas que la federación Nacional de Cafeteros – sede Norte realiza; las 

cuales se enfocan y apoyan estratégicamente en las diferentes necesidades que el caficultor 

debe de afrontar para el manejo de su finca.   

Cabe mencionar que para el momento en que se inició el proceso de la pasantía, coincidió 

convenientemente con el programa de renovación de cultivo (zoca) que la FNC adelanta en 

todas las zonas cafeteras del departamento. En ese orden de ideas, la inducción realizo un 

necesario hincapié en los procesos que involucra dicho programa y como desde los diferentes 

escenarios en que se iba a trabajar, se debía tener claro los alcances, procesos y detalles del 

programa. 

 

Figura 2. Inducción General, Equipo Técnico de la FNC, La Unión (N). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



8 

 

 

3.2.2. Visitas a Fincas Cafeteras del Municipio de la Unión (N) 

Como ese contacto directo de la FNC con los productores cafeteros se podría definir a los 

servicios de extensión, siendo el vínculo de transferencia de conocimiento y adopción de 

tecnologías, cuyo objetivo es el fortalecimiento en técnicas y prácticas tendientes al 

mejoramiento de la capacidad productiva y el desarrollo integral de los productores de café 

del municipio de la Unión (N). 

A lo largo del proceso de la pasantía y en el marco de los procesos de acompañamiento de 

asistencia técnica y programas de apoyo en la renovación de cultivo, se realiza la visita de  

veinte (20) fincas cafeteras, que corresponden particularmente a las veredas de: Cusillo bajo; 

Cusillo Alto, Quiroz Alto; Quiroz bajo; la Pradera A; Sauce; Pradera B; la Fragua, Cuchillas 

Peñas Blancas y Palo verde. El objetivo de estas visitas es coordinar y desarrollar un 

acercamiento entre los caficultores y el programa de renovación de cafetales, desarrollar 

actividades de acompañamiento y asistencia técnica integral. A demás, a lo largo de dichas 

visitas, se fortalece en los conocimientos teóricos aplicados a la práctica; evaluando 

diferentes variables y situaciones presentes en cada una de estas fincas cafeteras, en aras de 

realizar las recomendaciones correspondientes. 

 

Figura 3. Visitas a Fincas Cafeteras, Municipio de La Unión (N). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Dentro de las actividades que puntualmente se adelantaron a lo largo de las visitas 

realizadas fueron: 

3.2.2.1. Alinderamientos  

Para este proceso que se realizó conjuntamente con los  diferentes técnicos  de la FNC en 

el Municipio de la Unión (N), se hizo necesario el uso de equipos de georreferenciación 

(GPS), con los cuales se marcan estratégicamente puntos de referencia  para obtener una 

poligonal, que hace referencia al área de lote. Consecuentemente con esta información, se 

calcula la densidad de plantas; como requisito para la estructura del SICA, en donde queda 

sistematizada la información correspondiente a cada uno de los lotes donde se realiza ese 

proceso. Esta información es de vital importancia al momento se asignar a cada productor, los 

incentivos que en materia de insumos o materiales se entrega. 

3.2.3. Diagnóstico Fitosanitario del Cultivo 

 En estas visitas se realiza un diagnostico detallado del estado del cultivo, realizando un 

análisis visual de las condiciones  fitosanitarias, particularmente de: Deficiencias 

nutricionales; enfermedades; plagas y arvenses. 

3.2.3.1. Deficiencias 

Fue posible identificar sintomatologías en las plantas de café, asociadas a la escasa 

presencia de nutrientes en las plantas, lo que ocasiona deficiencias nutricionales, las cuales se 

manifiestan particularmente por   generar una coloración característica acentuada y localizada 

en diferentes partes de la planta; esto de acuerdo a la capacidad de movilidad del elemento 

faltante; necrosis; deformaciones, entre otras. 

Los elementos en el suelo pueden verse afectada por factores como: la extensión de las 

raíces, temperatura, acidez, salinidad, plagas, enfermedades, humedad, daños por herbicidas, 

prácticas de labranza, variedad, arreglo espacial de las plantas, época de siembra, cantidad y 

localización del fertilizante, entre otros”. (Cenicafe, 2017). 
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Este proceso técnico tiene como propósito fundamental, conocer e identificar los síntomas 

visuales de las deficiencias nutricionales más comunes de café, para ser  corregidas, de 

acuerdo a dicho diagnóstico.  

3.2.3.2. Presencia de Enfermedades  

Dentro de las más limitantes y que presentan mayor incidencia se distinguen: la roya 

(Hemileia vastatrix) el cual es un hongo que afecta las hojas del café, causando la caída 

prematura de las hojas; Para determinar si la roya está presente en un cafetal se tiene que 

inspeccionar las plantaciones periódicamente; los síntomas de la roya se expresan en la 

superficie de las hojas y cuando se volteen y se observa unas pústulas o polvillo color 

anaranjado en el envés. Estos son los síntomas típicos de la roya. 

Otra enfermedad relevante es la denominada "gotera" u "ojo de gallo", hace parte de las 

enfermedades foliares, especialmente aquellos bajo sombra; la enfermedad se caracteriza  por 

la formación de lesiones circulares o ligeramente ovaladas, inicialmente la lesión es un punto 

de color pardo, que aumenta en tamaño y cambia su color a gris claro con su parte central 

casi blanca. 

También se identifica la enfermedad conocida como mal rosado “ocasionada por el hongo 

Cortkium  salmonk olor Berk. Br., de amplia distribución en cafetales de varios países, donde 

recibe diferentes nombres como "brasa", "escama rosada del cafeto", "moho rojizo de los 

tallos", "caspa rosada del cafeto" y "pink disease", entre otros (Castaño y Bernal, 1953)” 

tomado de (Galvis, 2002). Es habitual encontrarse problemas de enfermedades fungosas 

como la mancha de hierro (Cercospora coffeicola). 

3.2.3.3. Plagas del Café 

 Las plagas más comunes tales como como la broca del café (hypothenemus hampei); 

minador del café (Leucoptera coffeella); La Palomilla o cochinilla de la raíz del café 

ocasionado por insectos del orden hemíptera. Estas plagas ocasionan daños considerables y 
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su presencia se puede identificar gracias a la sintomatología de daños ocasionados, hábitos de 

alimentación en los frutos y hojas respectivamente.   

3.2.3.4. Presencia de Arvenses  

Dentro los servicios de extensión sural se realizan las recomendaciones necesarias de 

acuerdo a las condiciones del cultivo; en muchos casos existe presencia de arvenses que 

condicionan el desarrollo adecuado del cultivo. en dichos casos se recomienda un manejo 

cultural, con la eliminación de raíz de dichas plantas invasoras (enredaderas). 

3.2.4. Fertilización 

 Para estos casos se realiza un proceso de acompañamiento en las diferentes etapas del 

ciclo productivo en el que se encuentran; en muchos casos estas se realizan en cultivos 

nuevos a partir de la siembra; y en otros correspondientes a las etapas de renovación de 

cultivos, para los cuales se realiza la implementación de métodos y procesos llevados a lograr 

una eficiencia en los procesos de fertilización, con el uso de una serie de productos 

recomendados por la Federación e idóneos para tal fin.   

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que para que los procesos de fertilización 

surtan el efecto deseado, es necesario realizar un acompañamiento en la implementación un 

MIC, el cual se logra con el asesoramiento de la federación y su equipo de extensionistas.   

3.2.5. Días de Campo 

 Se hace uso de métodos grupales, en las que se atiende a un número determinado de 

personas por lo general productores o individuos con importante afinidad con las actividades 

productivas del café; se las reúne para brindarles información y capacitación  conforme a los 

lineamientos y procesos manejados por la FNC; por lo general el día de campo se lo maneja 

por grupos y por estaciones de trabajo, con el fin de generar un buen resultado de aprendizaje. 
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Figura 4. Día de campo en el Municipio de Leiva Nariño, Tomando listado de Asistencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.6. Actividades de Oficina y de Atención al Público 

  Conjuntamente con el personal técnico y administrativo encargado de la federación, se 

realiza el apoyo en actividades de atención al público, correspondiente a caficultores de las 

diferentes veredas del municipio de la Unión (N), a quienes se entrega información, de 

acuerdo a las directrices y programas que se encuentre desarrollando la FNC. Además de 

procesos de sistematización de los datos producto de las visitas realizadas en el marco de los 

programas institucionales desarrollados por esta agremiación; con el fin de subir dichos datos 

a unas estructuras  y registros destinados para tal fin. 

 

Figura 5. Atención a caficultores desde las oficinas de la cede de la FNC del Municipio de La Unión (N).  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. Resultados Obtenidos 

Acorde a los objetivos proyectados dentro del marco de la realización de la pasantía como 

opción de grado; llevada a cabo en la Federación Nacional de Cafeteros, en el municipio de la 

Unión (N); se logran evidenciar  por cada uno de los objetivos, una serie de resultados que 

convenientemente ponen en total evidencia la realización de un trabajo  objetivo, 

concienzudo y exitoso  proceso de aprendizaje  desarrollo consecuente al plan de trabajo. En 

consecuencia, a continuación se describen dichos resultados: 

4.1. Resultado No. 1. “Apropiación de Conceptos Teóricos y Técnicos para 

Desarrollar las Capacidades que permitan a la Pasante, la Aplicación de 

Procesos y Técnicas Utilizadas dentro las Actividades de Extensión Rural para 

los Productores de Café en el Municipio de la Unión (N)” 

4.1.1. Inducción  

En las primeras etapas se desarrolla conjuntamente con la FNC, una serie de actividades y 

trabajos de fortalecimiento aplicados en los procesos de extensión rural y ejercicios de trabajo 

en equipo, conjuntamente con las diferentes actividades propias de esta agremiación, 

ambiente donde se desarrolló la pasantía; logrando de esta manera un aprendizaje continuo y 

fortalecimiento integral en escenarios de trabajo dentro de oficinas y en campo. Esta 

inducción es conveniente pues tiene el objetivo familiarizar  y conocer los procesos, alcances, 

políticas y misiones de la Federación, frente a las actividades productivas de café.    

En ese orden de ideas, la inducción genera las herramientas necesarias para lograr sortear 

los retos y actividades que se desarrollaran dentro del proceso de la pasantía, ya que   se 

fortalece de manera objetiva y rigurosa la apropiación de conceptos teóricos y procesos 

prácticos inmersos dentro de las actividades que realiza esta agremiación. 
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Figura 6. Actividades de Inducción FNC, La Unión 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2. Resultado No. 2. “Productores Capacitados Mediante la Transferencia de 

Tecnología para el Mejoramiento de la Producción de Café en el Municipio de la 

Unión (N)”. 

4.2.1. Visitas a Fincas Cafeteras: 

 Con el acompañamiento al equipo de extensionistas del comité de cafeteros de Nariño, en 

el marco de los procesos de extensión rural, se logra la visita de veinte (20) fincas cafeteras, 

las cuales se encuentran dentro de las veredas de: Cusillo bajo Cusillo Alto; Quiroz Alto; 

Quiroz bajo; la Pradera A; Sauce; Pradera B; la Fragua, Cuchillas Peñas Blancas y Palo 

verde. En estas se desarrolla diferentes procesos de acuerdo a las directrices o propósitos para 

la cual fue destinada dicha visita, sin embargo en la mayoría de estas se realiza un 

acercamiento entre los caficultores y la Federación, en el que se realizan recomendaciones en 

el manejo integrado de cultivo en general a conocer los programas que esta maneja en dicho 

momento, en beneficio de los caficultores. 
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Figura 7. Acompañamiento a los servicios de Extensión Rural, del Municipio de La Unión (N). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es por eso que entre otros temas, se puntualizó en brindar asesoramiento en los procesos 

de renovación de cultivo, para lo cual existe un programa con el mismo nombre, el cual 

brinda acompañamiento en los procesos de fertilización y manejo integral de cultivo, donde 

el programa asigna a cada caficultor beneficiario, un incentivo (fertilizante químico) de 

acuerdo al número de plantas que se encuentre registradas en su finca. 

Para tal fin, desde mi posición como pasante y conjuntamente con los técnicos encargados 

de la FNC, se desarrolló un trabajo de verificación e inspección de fincas cafeteras, las cuales 

se encontraban dentro del programa de renovación de cultivo, por consiguiente, se debía 

atender los procesos de zoca, dentro de los lineamientos técnicos establecidos; además es en 

este momento en que cobra valor los trabajos de Alinderamientos que previamente se había 

realizado, con los cuales se determinó el área, distancias y densidad de siembra.  

Además se brinda asesoría en todo lo relacionado con el programa de renovación de 

cafetales, desarrollar actividades de acompañamiento y asistencia técnica integral¸ a lo largo 

de dichas visitas, se fortalece en los conocimientos teóricos aplicados a la práctica; evaluando 

diferentes variables y situaciones presentes en cada una de estas fincas cafeteras, lo cual 
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favorece en el aprendizaje y la puesta en práctica de competencias para un desarrollo 

profesional integral. 

 

Figura 8. Visita a caficultor  del Municipio de La Unión (N), Evaluación de Severidad de Roya. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los procesos de acompañamiento y de extensión rural desarrollados por la FNC tiene 

entre otros, el objetivo promover y crear estrategias y programas llevados a garantizar calidad 

y competitividad; para ello es necesario el monitoreo constante de fincas en aras de evaluar 

variables que ponen en riesgo dichos objetivos. En consecuencia, todo el equipo técnico 

recibió capacitación frente a la evaluación fitosanitaria de enfermedades, particularmente de 

roya (Hemileia vastatrix), para las cuales se inspeccionan un número determinado de plantas 

de un cultivo, para evaluar los porcentajes de infestación, comparando lo evidenciado en el 

cultivo, frente a los indicadores de porcentajes que se encuentran a materiales de ayuda 

gráficos, con los que realizando las respectivas comparaciones de forma visual, se determina 

el porcentaje que este presenta. Posteriormente se da a conocer al caficultor la importancia de 

realizar esta labor fitosanitaria en su finca, la cual le permite conocer los porcentajes de 

infestación y severidad de roya para hacer el respectivo manejo. 



17 

 

 

 

Figura 9.  Acompañamiento Integral a Caficultores del Municipio de La Unión (N); Fertilización y 

Almácigos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así como lo anterior, se realiza las recomendaciones para el manejo de plagas; 

enfermedades y arvenses; dentro de un proceso de manejo integrado y acorde a las 

recomendaciones que desde las directivas de la federación, le dan a sus técnicos. De igual 

manera se determina el área sembrada; la densidad de siembra y variedades; pues son datos 

que hacen parte de los registros por cada finca, a los cuales se les realiza las respectivas 

recomendaciones de manejo integrado, acorde a los lineamientos que en materia de productos 

y procesos maneja la FNC, sin dejar de lado el criterio técnico del extensionista, quien es el 

que finalmente se encuentra capacitado para realizar las recomendaciones necesarias en pro 

de mejorar integralmente las condiciones de las fincas cafeteras de la zona. 

 

Figura 10. Visita de Finca. Actividades de Alinderamiento (Áreas y No. Plantas). 

Fuente: Elaboración Propia. 



18 

 

 

 

4.2.2. Días de Campo: 

 Se realizaron total de tres días de campo programados la FNC, con el objetivo de brindar 

capacitaciones a grupos de personas y agricultores de los municipios de Leiva (N);  Génova 

(N)  y en el municipio de la Unión en la vereda la Pradera.  

El municipio de Leiva se encuentra localizado en el nororiente del Departamento de 

Nariño, en las estribaciones de la Cordillera Occidental. Su extensión es de 37.420 hectáreas 

y sus límites son: al norte con el municipio de Balboa (Cauca), al sur con el municipio de El 

Rosario (Nariño), al oriente con el municipio de Mercaderes (Cauca) y al occidente con los 

municipios de Policarpa y El Charco (Nariño). (Alcaldia Municipal de Leiva Nariño). 

 

Figura 11. Día de campo Municipio de Leiva (N) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Por otra parte, el municipio de Colon –Génova (N) se encuentra al Norte del departamento 

de Nariño sur occidente de Colombia.  El municipio hace parte de un sistema montañoso, 

fuertemente quebrado a muy escarpado, Colon Génova está ubicado a una altura entre 1400 y 

2800 m.s.n.m., con temperaturas medias de 16 ºC. En el municipio se destacan los cerros El 

Púlpito, El Veneno y San Cristóbal, catalogados como cerros tutelares abastecedores de agua 

para los acueductos urbanos y rurales” (Wikipedia). 
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Figura 12. Día de Campo Municipio de Colon –Génova (N) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los días de campo se dividen en estaciones donde cada una de estas tiene un tema: 

El primer día de campo se llevó a cabo  el municipio de Leiva Nariño, en donde se 

desarrolló los temas de Comercialización de café; Cafés especiales; mercado del café; 

Manejo de almacigo y siembra y Fertilización en café. Mientras que en el segundo día de 

campo desarrollado en el municipio de Colon –Génova, se desarrollaron los temas de: cafés 

especiales y fertilización respectivamente.  

Desarrollo de los temas: 

4.2.2.1. Primer Tema. Comercialización de Café 

 Este tema tiene como objetivo socializar entre los asistentes interesados, sobre el proceso 

del servicio que garantiza a los productores la compra de su café al mejor precio base del 

mercado, con pago de contado, calculado de forma transparente, sin intermediarios, en 

lugares cercanos a sus fincas y todos los días del año. 

Es el servicio más valorado por los productores y es visto también como un mecanismo de 

comercio justo. Los cafeteros cuentan de forma continua con este servicio, además de la 

capacidad logística y de acopio que les ofrece la Federación a través de una amplia red de 

más de 500 puntos de compra a nivel nacional, propiedad de 33 cooperativas de caficultores. 

Esta extensa red tiene presencia hasta en los lugares más alejados de la geografía nacional, 
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para que los productores puedan vender su café en lugares cercanos a sus fincas y así evitar 

incurrir en considerables costos de transporte. (Federacion Nacional de Cafeteros de 

Colombia). 

 

Figura 13. Pesaje del Café, Evaluación Fitosanitaria y Comercialización. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.2.2. Segundo Tema. Cafés Especiales 

 Con este programa, la Federación nacional de cafeteros de Colombia, permite a los 

productores acceder al programa logrando mediante procesos de acompañamiento  estándares 

sostenibles, códigos de conducta y al mercado de cafés especiales, diferenciación muy 

atractiva para los consumidores a nivel mundial y por la que están dispuestos a pagar un 

mayor precio. 

Los cafés especiales son cafés diferenciados por características de origen, preparación o 

sostenibilidad en su producción. La FNC, por medio del Servicio de Extensión, promueve 

estas iniciativas mediante recomendaciones de buenas prácticas en el cultivo y beneficio del 

café. También se incentiva la vinculación de asociaciones de productores a este tipo de 

programas para fortalecer la rentabilidad del cultivo y la sostenibilidad de la finca, y se brinda 

asesoría técnica especializada para que los productores cumplan con los requisitos exigidos 
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por los diferentes sellos y códigos de conducta y obtengan la certificación o verificación que 

acredite su café como sostenible. 

 

Figura 14. Día de Campo en el Municipio de Génova Nariño, Estación Cafés Especiales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.2.3. Tercer Tema. Mercado del Café 

 Este tema hace referencia al proceso institucional de comercialización de café, el cual es 

exportado siendo este producto el referente de sabor y calidad característica, el cual es 

ampliamente valorado en mercados extranjeros.  De esta manera el café no solamente 

dinamiza un amplio porcentaje de la economía  regional, sino que tiene un importante peso en 

la economía colombiana ya que de acuerdo a la federación, representa más del 8% de las 

exportaciones totales y aporta cerca de 12% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Todo 

esto basado en una economía de explotaciones agrícolas familiares, en las que 96% de los 

productores tienen menos de 5 hectáreas sembradas en café” (Federacion Nacional de 

Cafeteros de Colombia). 

 

4.2.2.4. Cuarto Tema.  Manejo de Almacigo y Siembra  

En esta estación los extensionistas de la federación de Cafeteros encargados de este tema 

socializan a los caficultores los adecuados procesos para la siembra del café: entre estas 
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recomendaciones se resalta el hecho de verificarse que las chapolas que se encuentran en el 

germinador estén en buenas condiciones físicas y sanitarias,  libres  de Rhizoctonia solani o 

de cualquier otro organismo causal de pudrición radical, evidente por el color café oscuro o 

negro en las raíces o en el cuello de la raíz. 

El crecimiento de la raíz está limitado por el tamaño de la bolsa. Cuando la raíz toca el 

fondo de la bolsa se produce un doblamiento de ésta en forma de “L”, al que se le conoce 

como “cola de marrano”, Esta alteración en el crecimiento recto y en sentido vertical de la 

raíz tendrá efectos negativos en el anclaje de plantas adultas y en la absorción de nutrientes, 

causando raquitismo. 

Tanto en la siembra de las chapolas en las bolsas como durante el trasplante en el campo, 

debe asegurarse que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo y no a una profundidad 

mayor. 

 

Figura 15. Manejo de Almacigo de Café Variedad Cenicafé 1, Edad de 4 Meses. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.2.5. Quinto Tema. Fertilización en Café. 

 En esta estación se desarrolló el tema de fertilización a partir de la siembra, donde se 

recomienda entre otras cosas, llevar a cabo un proceso de desinfectar con cal dolomita el 
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suelo; al momento del Trasplante se debe fertilizar con una enmienda del  fertilizante de 

nombre comercial “DAP” (El Fosfato Diamónico), a razón de 20 gramos por planta, el cual 

genera un efecto arrancador en los cultivos, ayudando a fortalecer su sistema radicular y 

gracias a su contenido de nitrógeno, es bueno para los cultivos que requieren dicho nutriente 

en su etapa inicial. Posteriormente cuando el cultivo de café ya se encuentre producción, la 

federación recomienda la aplicación de un fertilizante compuesto de grado 23- 4-24, 

desarrollado por Cenicafe. Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que para que los 

procesos de fertilización surtan el efecto deseado, es necesario acompañarlo de un Manejo 

Integrado de Cultivo, el cual se logra con el acompañamiento y asesoría de la federación y su 

equipo de extensionistas.  

 

Figura 16. Día de Campo en el Municipio de Génova Nariño, Estación Fertilización de Café en Producción. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente en el tercer día de campo correspondió uno  llevado a cabo en el municipio de 

la Unión (N), en la vereda la Pradera, en la finca “El Para” de propiedad del señor  Carlos 

Erazo. En esta finca se realiza un día de campo con los niños del grado dos (2) de primaria, 

pertenecientes al colegio Normal Superior San Carlos;  como corresponde en estas 

actividades se dividió en estaciones con diferentes temas: medio ambiente; fertilización; cafés 
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especiales y cosecha.  En este proceso realicé mi participación conjuntamente  con el 

ingeniero Jesús Torres, donde de manera didáctica y grafica se realizaron las capacitaciones 

en el tema correspondiente a la cosecha. Cabe mencionar que además del mencionado día de 

campo, en esta finca la FNC dentro de un trabajo interinstitucional con la institución 

educativa adelantan actividades de evaluación de técnicas de siembra, es por ello que en 

diferentes dentro del proceso de acompañamiento al extensionista y a los programas de la 

Federación, estuve presente participando activamente de este proceso. 

 

Figura 17. Día de Campo con  Estudiantes del Grado 2 de Primaria, Estación Cosecha del Cultivo de Café 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Puntualmente la secretaria de agricultura y medio ambiente de municipio de la unión 

Nariño se encuentran  asesorando a estudiantes de la institución educativa de desarrollo rural 

sede sauce en diferentes proyectos en técnicas de siembra con la variedad Cenicafé  uno (1), 

como una medida para evaluar un nueva variedad. 

Una labor de trazado, ahoyado y posteriormente siembra, esta labor se la realizo con 

docentes de la institución, estudiantes y extensionista de la FNC, donde se están asesorando 

los proyectos de grado de los estudiantes del grado once (11), haciendo una comparación 

física y sensorial del café que se produce en la sede sauce vereda del municipio de la unión, 
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versus el café que se produce en la sede sucre ubicada en el municipio de la unión, la 

comparación se la realizara en la universidad de Nariño en el laboratorio. 

Los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase en campo; los 

extensionistas de la FNC hacen acompañamiento evaluando los procesos con los estudiantes 

para mayor tecnificación y siembra en la variedad el café.  

 

Figura 18. Día de Campo con  Estudiantes del Grado 2 de Primaria, Estación Educación Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3. Resultado No. 3. “Productores Atendidos en la Oficina e Informados de los 

Programas y Procesos que la FNC está Realizando para el Fortalecimiento del 

Caficultor”. 

4.3.1. Actividades de Oficina 

 Estas se clasificaron en atención al público y sistematización de actividades desarrolladas 

por  los extensionistas de la federación. La primera, hace referencia a la atención a 

caficultores de las diferentes veredas del municipio de la Unión (N), en todo lo relacionado 

con el suministro de  información correspondiente a la entrega de órdenes para que los 

caficultores beneficiados del programa de renovación de cultivos  puedan acceder  al 

beneficio o incentivo en aras de garantizar un adecuado proceso de fertilización de sus 

cafetales, lo anterior, dentro del marco del programa de “zoca” desarrollado por la Federación 
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como un estímulo, fortalecimiento productivo y compromiso de acompañamiento para lograr 

mayor competitividad y calidad de los cultivos. 

 

Figura 19. Atención a los Caficultores, en Información para Acceder al Programa de Renovación por Zoca. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 La segunda actividad, hace referencia a la revisión y sistematización de las diferentes 

actividades desarrolladas por los extensionistas de la federación tales como, días de campo; 

visitas a fincas; reuniones y visitas en oficina, para que estas queden dentro del sistema de 

información y archivo que maneja la Federación. 

 

Figura 20. Sistematización de Actividades Desarrolladas por los Extensionistas de la FNC Dentro del 

Sistema de Información y Archivo que Maneja la Federación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. Conclusiones 

 

El programa de extensión rural desde la FNC tiene como objeto el fortalecimiento en 

técnicas y prácticas tendientes al mejoramiento de la capacidad productiva y el desarrollo 

integral de los productores de café del municipio de la Unión (N). En lo relacionado con 

procesos de transferencia de tecnología en el medio rural a través de los servicios de 

extensión rural, se lleva a cabo procesos de acompañamiento integral a caficultores, 

principalmente en las actividades de renovación de cultivos; planes de fertilización y manejo 

integrado de cultivo. 

Los métodos de capacitación grupal desarrollados a través de los denominados días de 

campo, permiten generar procesos de capacitación integral en temas relevantes de las 

unidades productivas cafeteras, con las que se logra a través de estos métodos lograr una 

mejor y eficiente producción. 

Cada vez se hace necesario implementar de manera mucho más extensiva los procesos de 

extensión rural, pues a pesar de los importantes esfuerzos que la FNC realiza, aún existen 

productores cuyos cultivos no generan competitividad y calidad, característica necesaria para 

que sus productos tengan un buen precio a la hora de su compra. 

Entre las enfermedades más evidentes o más limitantes dentro de los cultivos de café y en 

el marco de las actividades de visitas desarrolladas se encentran: la roya (Hemileia vastatrix); 

la enfermedad conocida como mal rosado “ocasionada por el hongo Cortkium  salmonkolor 

Berk. Br; enfermedades fungosas como la mancha de hierro (Cercospora coffeicola) y plagas 

tales como la  broca del café (hypothenemus hampei); minador del café (Leucoptera 

coffeella); La Palomilla o cochinilla de la raíz del café ocasionado por insectos del orden 

hemíptera. Estas plagas ocasionan daños considerables y su presencia se puede identificar y 
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controlar gracias a los monitores constantes y las actividades de extensión rural desarrollada 

por la FNC. 

En el desarrollo de los procesos interinstitucionales entre la UNAD y la Federación 

Nacional de Cafeteros, se generan las oportunidades y facilita los ambientes para el 

fortalecimiento y actualización de conocimientos; pues genera desde la práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridas en el proceso de formación, en un escenario de 

trabajo en equipo y ambiente laboral propio de una empresa. De esta manera el trabajo de 

pasantía se convierte en una experiencia provechosa y satisfactoria. 
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6. Recomendaciones 

 

Para los futuros pasantes que desarrollen su proceso en áreas de extensión rural; 

profundizar, actualizarse, documentarse e indagar minuciosamente sobre los diferentes temas 

relevantes del sistema de cultivo de café, los programas y estrategias que adelanta la FNC y 

los métodos de socialización e interacción entre los técnicos y los caficultores; ya que si el 

caficultor entiende el mensaje dentro de las charlas, recomendaciones y sugerencias técnicas 

brindadas, se hace un mayor manejo de problemas propios de los cultivos, ya que el 

caficultor es capaz de replicar y poner en práctica lo aprendido, siendo de esta manera, un eje 

dinamizador de conocimiento y modernización que genera calidad y competitividad.   

Los ambientes tanto de oficina como de campo, son una oportunidad que se debe de 

aprovechar al máximo, ya que literalmente replican escenarios laborales que a futuro se van a 

encontrar;  en donde interactúan un extenso equipo de trabajo; regido por unas políticas y 

directrices claras respecto al funcionamiento de dicha empresa o agremiación y unos 

objetivos y metas a desarrollarse. 
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8. Anexos:  

Anexo A. Listado de Asistencia Día  de Campo Municipio de La Unión (N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Anexos B Listado de Asistencia Día  de Campo Municipio de Leiva (N). 
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Anexos C. Listado de Asistencia Día  de Campo Municipio de Génova 
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Anexos D. Listado de Beneficiarios del Programa de Renovación de Cultivo (Zoca). 


