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Resumen 

Este documento aborda el tema de la adopción de tecnología agrícola, 
particularmente el caso del café orgánico en los municipios de Apia y San Gil. Ante 
escenarios de incertidumbre y la poca rentabilidad de la producción de café 
tradicional, los productores buscan alternativas que posibiliten mayores beneficios 
económicos y ambientales. La caficultura orgánica representa una salida a la 
crisis, en este sentido, el presente estudio identifica los determinantes que tienen 
en cuenta los productores para adoptar la caficultora orgánica. Para esto, se utilizó 
un modelo de probabilidad logística (logit), evidenciando que: el sobreprecio, la 
motivación por la conservación del medio ambiente, el área del predio y 
pertenecer a una asociación son los factores que aumentan la probabilidad de 
adoptar la tecnología, mientras que la edad del productor baja la probabilidad de 
adoptar la tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas, la creciente preocupación por la protección del 

medio ambiente, el cuidado a la salud y la alimentación sana, han marcado una 

disminución en la confianza de los consumidores en los sistemas convencionales 

de producción de alimentos, simultáneamente generando un incremento en la 

demanda de productos orgánicos1 del orden del 20% a partir de la década del 802. 

Lo anterior, a su vez, ha impulsado el mercado mundial de los productos 

orgánicos; para el año 2000 el mercado mundial de orgánicos era del orden de 

US$ 17.800 millones de dólares y se proyecta para el 2005 estará alrededor de 

US$ 23.500 millones3 .El ritmo de crecimiento de la agricultura orgánica en la 

última década es del 20%4 y presenta un crecimiento acumulado entre los años 

1997 y 2001 del 86% para los principales mercados del mundo (Europa, Estados 

Unidos y Japón)5. 

Para el caso particular del mercado de café orgánico, según el Smithsonian 

institución (Rice y Ward,1999), éste producto representa entre el 1 y el 2% del 

mercado mundial de cafés especiales . El tamaño del mercado de cafés 

especiales6 es de aproximadamente US$ 5mil millones, que representa un 

mercado de café orgánico entre los US$ 50 millones y los US$ 100 millones de 

dólares anuales7, con tasas de crecimiento entre el 10 y el 30 % anuales. Estas 

cifras muestran una oportunidad de mercado para países productores y 

exportadores de café, como es el caso colombiano. 

A pesar de que el café orgánico presenta un incentivo en términos del sobre 

precio que se paga por él en los mercados internacionales, sumado a la creciente 

                                                
1 Se entiende por productos orgánicos, biológicos y/o ecológicos, en adelante orgánicos, a aquellos productos alimenticios 
agropecuarios primarios y procesados, obtenidos a través del sistema de producción orgánico, que tiene como premisas 
promover la biodiversidad, los ciclos biológicos, la actividad biológica del suelo y la exclusión de insumos de síntesis 
química (Resolución 074 de abril 4 de 2002, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, artículos 3 y 4).  
2 Corporación Colombia Internacional ( CCI), Boletín Exótica. Año 2.Volumen 6, Abril-junio 1998, pág 9. 
3Sánchez, Ricardo.¨La agricultura orgánica: situación mundial y perspectivas¨ en www.prompex.gob.pe. pág 1, 2002 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Un café especial es aquel que se produce de forma similar al café convencional, y presenta como atributo básico que es 
de buena taza, característica que logra obtener por las elementos físico-bióticos y ambientales propios de cada región.  
7 Leibovivh, J; Velez, M; Gonzalez, C. “Caficultura orgánica en Colombia. Bogotá, FEDERACAFÉ,1999 
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demanda (las empresas tostadoras demandan el producto), el mercado del café 

orgánico no se ha podido consolidar debido en gran medida a que la oferta y 

calidad son irregulares8.  

Bajo el anterior escenario, es plausible pensar que Colombia siendo un país 

productor de café, con ventajas relativas frente a otros productores como el clima, 

calidad de los suelos, y el apoyo que da la Federación Nacional de Cafeteros 

(FNC) a los productores, se pueda convertir en un potencial exportador de café 

orgánico, manteniendo una oferta constante en el mercado mundial. 

En el año 2001, Colombia produjo 559.9889 toneladas de café bajo esquemas 

de producción convencionales (se caracterizan por utilizar insumos químicos en su 

proceso productivo), mientras que de café orgánico se tuvieron 75.860 sacos de 

70 kilos10, equivalentes a 5.310 toneladas.  

En este sentido, cabe preguntarse ¿por qué Colombia teniendo un escenario en 

donde cuenta con ventajas comparativas y un atractivo sobre precio que no baja 

del 40% del precio del café convencional11, no produce más café orgánico? 

Transformar la producción del café tradicional o convencional a esquemas de 

producción orgánica, implica romper con patrones culturales, logísticos y 

económicos que la actividad del café trae por más de 70 años. Esta tarea se 

dificulta más al presentarse el problema de asimetría de información, es decir, no 

todos los productores tienen información sobre como producir café orgánico, del 

sobre precio que se paga por él, la calidad, productividad y de los beneficios 

ecológicos y ambientales que trae producir orgánicamente. Se suma a lo anterior, 

el incremento de costos como la mano de obra y el pago por la certificación. 

 

                                                
8 Información obtenida de una reunión sostenida con él funcionario de la FNC encargado de café orgánico 
9 Ministerio de Agricultura  y Desarrollo rural, Observatorio Agrocardenas Colombia, Documento de trabajo No 29, Abril 
2003. 
10 Esguerra G. ¨ La Caficultura Orgánica en Colombia ¨. División estratégica  y proyectos especiales de comercialización; 
Federación Nacional de Cafeteros. Mayo, 2001,pág 14. 
11 Leibovich, J; Velez, M; Gonzalez, C. “Caficultura orgánica en Colombia¨. Bogotá, FEDERACAFÉ,1999 
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El objetivo principal de éste estudio es identificar los elementos que hacen que 

un productor de café, produzca de forma orgánica. Este objetivo se alcanzará a 

través de la estimación de un modelo lógit, que presenta variables de tipo 

ambiental y socio-económicas, las cuales fueron recogidas a través de una 

encuesta realizada por la Corporación Colombia Internacional (CCI)12, para Apia y 

San Gil, municipios con marcada cultura cafetera en el país. 

En la primera sección del presente documento, se desarrolla una breve reseña 

sobre la creciente importancia global por el consumo de productos agrícolas 

orgánicos y su evolución en los mercados mundiales; análogamente se describirá 

el caso Colombiano, resaltando la importancia del café en la economía 

Colombiana y su actual crisis. Posteriormente se hará énfasis en el caso del café 

orgánico, señalando su desempeño, ventajas y obstáculos para competir y 

exportar de forma significativa en los mercados internacionales.  

En la segunda sección, se presentan los objetivos generales y específicos, 

seguidos por la revisión de literatura por medio de la cual se hace un recuento de 

lo que se ha realizado hasta el momento en torno al tema. En la tercera sección se 

describe el marco teórico, tomando como modelo base el planteado por Rogers 

2003  En la cuarta sección se expone el marco empírico deducido del modelo de 

Rogers, el cual emplea como instrumento econométrico un modelo de probabilidad 

logistica, se analiza la información y los resultados obtenidos. Por último se 

presentan las conclusiones, implicaciones de política, recomendaciones y las 

referencias bibliográficas que sustentan el documento. 

 
 

                                                
12 La CCI es una entidad creada en 1992 de carácter mixto, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es contribuir a la 
modernización del sector agroalimentario de Colombia. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Mercados Internacionales 

La tendencia mundial del consumo de productos agrícolas orgánicos ha sido 

ascendente; Para el año 2000 el mercado mundial era del orden de US$ 17.800 

millones de dólares y para el año 2005 se estima que puede estar alrededor de 

US$ 23.50013 millones de dólares, como se puede observar en la tabla 1. 

Tabla 1: Ventas de productos de agricultura orgánica en los mercados mundiales 

MERCADO VENTAS 1997 
(Millones de US$) 

VENTAS 2000 (Millones 
de US$) 

CRECIMIENTO 1997-
2000 (%) 

% VENTAS 
TOTALES 2000 

Alemania 1.800 2.500 39 1.8 
Francia 720 1.250 73 1.0 
Italia 750 1.100 46 1.0 
Reino unido 450 1200 166 1.0 

Suiza 350 700 100 4.0 

Holanda 350 600 71 1.8 
Dinamarca 300 600 100 3.0 

Suecia 110 400 264 2.0 
Austria 225 400 78 3.5 
Otros Europa 200 500 150 n.d 
Subtotal Europa 5.255 9.250 76 n.d 
Estados Unidos 4.200 9.750 120 n.d 
Japón 150 350 133 n.d 
TOTAL 9.605 19.350 101 n.d 

Fuente: Centro de comercio internacional (2001): alimentos y bebidas ecológicas: oferta mundial y principales mercados 

europeos, FAO (2001). Los mercados mundiales de frutas y verduras orgánicas Biofach (2002). 

Se observa que la agricultura orgánica en los principales mercados mundiales 

sigue creciendo, con una tasa promedio anual del 20% (cuando la tasa de 

crecimiento de la agricultura tradicional es del 1.2%), lo cual denota una fuerte 

consolidación del mercado de productos orgánicos. 

Para el caso del café orgánico14, el mercado representa por lo menos US$ 

100.000 millones de dólares anuales del comercio orgánico mundial (Leibovich, 

Vélez y González, 1999), lo cual puede representar un posible nicho de mercado 

para los países productores de café, como es el caso de Colombia. Dentro del 

mercado de los orgánicos, el café es uno de los productos con mayor demanda y 
                                                
13 Sánchez, Ricardo. Op. cit. 2002. 
14 Por café orgánico se entiende por un bien que se produce sin químicos, que no daña el ambiente, protege los suelos y su 
consumo minimiza los riesgos a la salud humana. Su proceso productivo debe estar certificado por una autoridad u 
organización verificable. En Colombia los procesos de producción orgánica se rigen a través de la resolución 074 del 2002 
expedida por el ministerio del agricultura y desarrollo rural. 
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en la década de los noventa alcanzó tasas de crecimiento entre el 10% y 30% 

anuales (Ramos A, 2001). 

1.2 Mercado Nacional 

En Colombia, la actividad cafetera marcó gran parte del desarrollo de la 

economía en el siglo XX, su proceso productivo determinó: la dinámica del 

mercado interno, de los servicios públicos e institucionales, del transporte y se 

proyectó como una actividad exitosa en el comercio internacional. Aun cuando hoy 

en día la actividad ha disminuido, ésta representa el 2% del PIB nacional y el 22% 

del PIB agrícola y es generadora de 500.000 empleos directos que corresponden 

al 36% del empleo agrícola total15.  

El desempeño de la caficultura en la última década no fue el mejor, situaciones 

como la apertura económica, los fenómenos climáticos como el niño y la niña 

(sequía y exceso de lluvias), la entrada al mercado de fuertes competidores con 

costos de producción bajos (Vietnam), la situación recesiva del periodo 1997-1998 

y la constante crisis de orden público, no posibilitaron que esta actividad 

económica prosperara; el resultado se refleja en la actual crisis cafetera. 

Aun cuando es claro que para salir de la crisis cafetera se debe plantear una  

reforma de tipo estructural, es posible pensar en alternativas como el apoyo a la 

producción de cafés orgánicos, que bajo un escenario de precios atractivos en los 

mercados internacionales pueden mitigar de alguna forma la crisis cafetera. En 

este sentido, que resulta importante conocer los beneficios y obstáculos de 

producir café orgánico. 

1.2.1 Café Orgánico 

La producción de café orgánico en Colombia empezó antes de la llamada 

¨Revolución Verde¨ de los años sesenta, en aquel tiempo no existían fertilizantes 

químicos ni plaguicidas de síntesis. A partir de la década del ochenta se retoma 

esta actividad con la iniciativa de pequeños productores de diferentes partes del 

                                                
15 Fonseca Luz A. Escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera. CEPAL 2002 
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país, ninguno de los cuales se consolidó como la principal fuente de producción de 

café orgánico, pero sí se convirtieron en el modelo de los que actualmente 

exportan éste producto.  

El tema de la producción orgánica ha ido incursionando lentamente en el país, 

actualmente se tienen más de veinte empresas certificadas16, se cuenta con 

33.000 hectáreas  certificadas y para el año 2000 se exportó alrededor de US$ 

9.000 millones de dólares; cifra que frente a los valores obtenidos en 1999 

representan un crecimiento del 65% del valor exportado y del 90% en el área 

certificada.  Para el caso del café orgánico, el cual ocupa la mayor área entre 

todos los productos orgánicos que se producen en el país, el área cultivada estuvo 

alrededor de 11.400 hectáreas para el año 200017, sin embargo esta área cultivada 

no produce lo suficiente (ni es constante) para llegar abastecer la demanda 

mundial por café orgánico. 

El café orgánico se desarrollo en Apia por la iniciativa de un productor de la 

zona quien adoptó y convenció a sus vecinos sobre los beneficios de la propuesta, 

actualmente cuenta con 106 productores orgánicos certificados. En San Gil se 

desarrolla por le iniciativa del comité departamental, quien agrupa a diversos 

caficultores que han realizado practicas orgánicas desde hace varios años en 

diversos municipios del departamento de Santander, los productores de 

caracterizan por tener grandes extensiones de tierra y actualmente hay 30 

productores certificados (Esguerra, 2001). 

A continuación se nombraran los factores que se han identificado como los 

cuellos de botella para el desarrollo y evolución de la producción de café orgánico 

en el país: 

                                                
16  Sánchez, Ricardo Op.Cit.2002 
17 Área estimada con el estudio de Ramírez Carlos E, Organics food market. Londres julio 2000, y las proyecciones de 
Sánchez Ricardo.  
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1.2.1.1 Factores que dificultan la producción orgánica18  

1. Los costos de la certificación: actualmente el costo de la certificación es de 

$1.500.000 de pesos anuales (monto que cobra la CCI), lo cual es un monto alto 

para un pequeño productor, quien al no estar certificado cuenta con pocas o nulas 

posibilidades de comercialización. Sin embargo, lo que se ha venido presentando 

con el objetivo de disminuir este costo, son las asociaciones, las cuales pueden 

albergar a varios productores. 

2. La existencia de un periodo de transición: (pasar de producir café  

convencional a orgánico), en este periodo, la producción baja ya que se realizan 

actividades como los cortes, y los costos por mano de obra se incrementan, lo cual 

hace dificultoso el cambio. Al respecto vale nombrar que la Federación Nacional 

de Cafeteros (FNC) compra el café convencional a un sobreprecio del 5%, con el 

fin de no hacer tan crítico el proceso.  

3. La baja disponibilidad de materia orgánica: que es un insumo fundamental 

en el proceso, ya que es éste el que entra a sustituir los insumos de síntesis 

química. Si la disponibilidad de materia orgánica es poca, se dificulta  y se vuelve 

costoso producir café orgánico.  
4. Dificultad para el abonamiento del terreno: la geografía de algunas de las 

zonas donde se cultiva café presenta fuertes laderas, razón por la cual la labor de 

abonar es complicada. 

5. El incremento en los costos de la mano de obra en los cultivos de café 

orgánico se requiere para los dos primeros años intensificar la mano de obra 

(deshierbe, recolección, podas), teniendo en cuenta que un cultivo de café 

orgánico requiere más mano de obra que un cultivo convencional, la producción se 

dificulta ya que los costos de la mano de obra en un cultivo convencional 

representan el 60%19 de los costo totales. 

6. No existe una propuesta tecnológica unificada que se pueda aplicar de 

forma general en el país. La caficultura orgánica se identifica y desarrolla en cada 

                                                
18 Ibid pág 29. 
19 Fonseca, op.cit.pág 12. 
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zona dependiendo de sus características ambientales, culturales, suelo, y  fauna 

con que se cuente. 

7. Existen pocos extensionistas (persona que difunden la información) con la 

suficiente preparación para llevar la información sobre cultivos orgánicos, lo cual 

crea problemas de carencia y asimetría en la información que presentan los 

pequeños caficultores. 

8. Oferta limitada: la experiencia comercial ha mostrado dificultades en la 

caficultura orgánica para los productores individuales y asociados de pequeña 

escala. Estos al no presentar grandes volúmenes de producción no pueden 

cumplir con las cuotas que requieren las tostadoras, lo cual no posibilita crear un 

mercado sólido. 

1.2.1.2 Factores que estimulan la producción de café orgánico20. 

1. Los sobreprecios (se dan sobre el precio de base de 300.000 por carga) 

que se ofrecen por el producto; en Apia se paga a los productores un 60% de 

sobreprecio, mientras que en San Gil el del orden del 40%21. Esto genera 

claramente un incentivo para que los productores se inclinen a producir 

orgánicamente. 

2. La creciente demanda por productos orgánicos, generada por la difusión 

de información sobre los beneficios que sobre la salud y el medio ambiente trae 

producir de forma orgánica. 

3. Las tasas de crecimiento del mercado de café orgánico son altas. Se 

presenta en el mercado una creciente demanda por café orgánico. 

4. El café orgánico puede meterse en el mercado controlado por los grandes 

tostadores, generando una importante oportunidad de negocio. 

5. Ventaja relativa; el café orgánico que se produce en Colombia es de buena 

calidad; si éste se  ofrece con consistencia y frescura, puede llegar a competir en 

los mercados internacionales. 

                                                
20 Ibíd pág 28. 
21 Fuente: CCI, reunión sostenida con el funcionario Roberto Gómez, Nov 2003. 
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6. La producción de café orgánico cuenta con el apoyo de organizaciones 

internacionales y la financiación de entidades multilaterales de crédito. Igualmente, 

existen ONGs interesadas en la promoción del producto. 

2. OBJETIVOS Y REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Objetivo General 

Identificar los factores que determinan que los productores de café adopten la 

tecnología de café orgánico. 

2.1.2 Objetivos específicos 

Mostrar como se pueden identificar los factores que influyen en la adopción de 

la tecnología, a través de un modelo logístico. 

Realizar sugerencias que contribuyan a orientar la política cafetera hacia planes 

y programas que estimulen la producción de café orgánico en el país. 

2.2 Revisión de Literatura 

Los procesos de adopción de tecnología agrícola obedecen a muchos factores, 

entre estos están; las características socioeconómicas, geográficas, climáticas y 

culturales, las cuales son diferentes para cada caso y región. Es por esto, que no 

se puede generalizar sobre el comportamiento y decisiones  que asumen los 

productores agrícolas en un momento determinado (así se evalúen con el mismo 

método o modelo); sin embargo, si podemos realizar aproximaciones que nos 

ayuden a identificar los determinantes o factores que hacen tomar sus decisiones. 

2.2.1 Literatura internacional 

Existen estudios sobre cambio tecnológico, que datan desde 1957, hasta los 

más recientes en el 2002 por medio de los cuales se han intentado identificar los 

factores más importantes para la toma de decisión por parte de los productores 

agrícolas para cambiar su tecnología. 
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Griliches (1957)22, afirma que el criterio para que los productores adopten una 

nueva tecnología, es la mayor rentabilidad que pueden llegar a recibir por ésta. Al 

respecto Rogers en 198323, afirma que la rentabilidad es sólo una de las cinco 

razones por las cuales los productores cambian su tecnología; las cinco razones 

son: 1) Ventajas comparativas, 2) Compatibilidad 3) Complejidad, 4) Prueba y 

error, 5) Observabilidad; donde la rentabilidad es solo un factor de la primera 

razón. De igual forma, expone que la decisión de adoptar una tecnología 

incrementa los costos fijos en el corto plazo  mientras que los beneficios sólo se 

ven en el largo plazo y estos normalmente son factores determinantes para la 

decisión del agricultor a la hora de pensar en el cambio tecnológico. 

Wallace R (1984) 24, determinó que la probabilidad de adoptar una tecnología 

depende de las características específicas  de cada finca productora; del suelo, de 

los sistemas de producción, el tamaño de la finca y el nivel educativo del 

productor, características que en la mayoría de los casos son diferentes, lo que 

determina que la probabilidad asociada a cada productor sea diferente.  

En la misma línea de análisis, Opaluch y Segerson (1991) 25 argumentan que 

son las características físicas de la finca las que determinan la elección de muchas 

de las prácticas productivas, decisiones que a la vez presentan consecuencias 

ambientales derivadas de dicha elección. Por ejemplo, la permeabilidad de la tierra 

puede afectar la decisión de un productor sobre su sistema de riego y el método 

de aplicación del fertilizante, esta misma permeabilidad de la tierra también 

determinará la velocidad y la distancia con que serán transportados los residuos 

químicos que eventualmente podrán afectar un recurso ambiental débil. Por tanto, 

la elección de los productores de adoptar una  tecnología está directamente 

relacionada con las características físicas del sitio de producción. 

                                                
22 Griliches, Zvi. “Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of Technological Change“. Econometrica, 24, pg 501-522. 
1957.  
23 Rogers, Everett. “Diffusion of Innovations“ Quinta Edición. 2003. pág 169 
24 Rahm M;Huffman W “ The adoption of reduce tillage: the role of human capital and other variables ”. American Journal of 
agricultural Economics.No 66.1984. pags 405-413.  
25 Opaluch, James y Katheleen Segerson. “Aggregate Analysis of Site Specific Pollution Problems: The case of Groundwater 
Contamination from Agriculture”. Northeastern Journal of Agricultural and Resource Economics, 20, pg 83-97. 1991. 
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Existen otros autores que abordan el tema desde el enfoque espacial como el 

caso de Pingali y Bigot26 quienes afirman que la adopción de tecnologías 

mejoradas, se desarrolla generalmente en un contexto de escasez de tierras, 

aumento de población y cercanía a los mercados. 

De otro lado, Nowak (1992)27, afirma que desde un escenario realista se 

presentan dos fuertes barreras para la NO adopción de tecnologías agrícolas; la 

inhabilidad del productor para adoptar y el no querer adoptar. La inhabilidad para 

adoptar se fundamenta en nueve razones: 1) Falta o escasez de información, 2) 

Costos de obtener información altos, 3) La complejidad del sistema es grande, 4) 

es costoso adoptar, 5) los requerimientos de trabajos son excesivos, 6) el 

horizonte de planeamiento es corto y los beneficios se dan en el largo plazo, 7) 

hay acceso limitado a los recursos, 8) hay poca capacidad de gerenciar, 9) no 

existe ningún control sobre la decisión de adoptar. 

La barrera de no querer adoptar se soporta en siete razones: 1) existen 

conflictos de información o inconsistencias, 2) la información es poco relevante o 

de poco aplicabilidad, 3) existe conflicto entre los objetivos de la nueva tecnología 

con los de la actual, 4) hay ignorancia del productor sobre la tecnología, 5) se 

puede dar una inapropiada localización física, 6) existe un incremento del riesgo, 

7) hay una fuerte creencia por las practicas tradicionales. 

Sin embargo, muchas de las distinciones entre la inhabilidad del productor para 

adoptar y el no querer adoptar están hechas con base en juicios relativos, (es 

decir “muy altos”, “muy bajos”, “adecuados” ,“inadecuados”, entre otros) lo que 

hace difícil su prueba empírica. Al respecto Caswell y sus coautores28 proponen 

otra forma de diferenciar los no adoptantes; identificándolos en una de dos 

categorías: a) son productores para los cuales la adopción no significa mayor 

rentabilidad relativa a su técnica actual, b) son productores para los cuales la 

                                                
26 Pingali, et al. “ Agricultural mechanization and the evolution of farming systems in sub-saharan Africa” .1987.baltimore. 
27 Nowak, Peter. “Why Farmers Adopt Production Technology”, Journal of Soil and Water Conservation, 47(1), pg 14-16. 
1992. 
28 Caswell, M., Fuglie, K., Ingram, C., Jans, S., y Kascak C. “Adoption of Agricultural Production Practices. Lessons Learned 
from de US Department of Agriculture Area Studies Project” Economic Research Service, US Department of Agriculture. Pg 
5. 2001. 
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adopción sí significaría mayor rentabilidad, pero no pueden adoptar por la 

existencia de otras barreras. De acuerdo con esto, las políticas diseñadas para 

fomentar la adopción de tecnologías necesitan estar direccionadas de forma 

diferente para cada uno de estos dos grupos.  

2.2.2 Literatura Nacional 

En Colombia el tema de la adopción de tecnología agrícola para el caso del 

café, se referencia con los siguientes estudios: 

Castillos(1996), en el estudio “El beneficio ecológico del café: perfil del cafetero 

adoptante y no adoptante y simulación de cambios en su función de producción 

ante la implementación de una tasa ambiental por uso del agua” 29, obtuvo a través 

de un modelo logit los siguientes resultados: los grandes caficultores son los más 

renuentes a asumir técnicas de producción que generen menor impacto ambiental, 

los caficultores con mayor edad y menor educación reducen la probabilidad de 

adoptar una tecnología; los caficultores que tienen información sobre las ventajas 

económicas que brinda producir ecológicamente, presentan una mayor 

probabilidad de adoptar una tecnología, y por último se encontró que en las zonas 

del país en donde hay presión por las Corporaciones Autónomas Regionales en 

materia ambiental, la probabilidad de adoptar la tecnología es mayor. 

Otro estudio que aborda el tema es el “ Potencial  de tres comunidades 

campesinas para adoptar la caficultura orgánica” 30, el cual utilizó una técnica de 

sondeo y se formuló con base en nueve condiciones para adoptar la tecnología; 

estas fueron: 1.uso de productos de síntesis, 2. actitud positiva frente al cambio, 3 

uso de productos orgánicos, 4. disponibilidad de mano de obra familiar, 

5.disposición para asociarse, 6.viabilidad ambiental, 7.capacidad de inversión, 

8.calidad del café, 9.fuentes orgánicas naturales. Ellos encontraron que las 

comunidades adoptan la caficultura orgánica por dos razones:1) la posible 

disminución de los costos, 2) el incremento en el precio del café; sin embargo, 

                                                
29 Castillos, M. El beneficio ecológico del café: perfil del cafetero adoptante y no adoptante y simulación de cambios en su 
función de producción ante la implementación de una tasa ambiental por uso del agua”. 1996. 
30 Opcit. Muñoz C. y Moreno, A. 2001. 
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para una comunidad la variable precio no fue relevante ya que la información 

acerca de los sobre precios no se conocía. Los obstáculos para no adoptar la 

tecnología fueron las pocas fuentes de abono y la falta de información de cómo 

producir.  

Ramos A (2002)31, encuentra que en Colombia existe una marcada 

preocupación por el medio ambiente, la cual se ve reflejada en una alta 

preferencia de los consumidores por los productos orgánicos, frente a los 

convencionales. Para el caso de Café orgánico, los colombianos pertenecientes a 

los estratos medio y alto, están dispuestos a pagar  hasta un 10% más que el café 

convencional. De igual forma, el estudio aporta información de tipo cuantitativo y 

cualitativo importante para las empresas dedicadas a la comercialización de estos 

bienes. 

Esguerra (2001) en ¨ La caficultura orgánica en Colombia ¨ expone un 

diagnóstico del desarrollo de la caficultura orgánica en el país, describe de forma 

detallada sus oportunidades, obstáculos, experiencias y retos a los que se debe 

enfrentar para que se convierta en una actividad rentable con características 

exportadoras. 

Colombia, a pesar de tener ciertas ventajas comparativas, como la experiencia 

en la producción del bien, su posición geográfica y características climáticas, no se 

ha podido consolidar como un país exportador de café orgánico. Problemas como 

la no eficacia en los canales de difusión de información sobre desarrollos 

tecnológicos, los altos costos de la mano de obra y la aversión al riesgo impiden  

transformar la producción de café convencional a café orgánico32. 

                                                
31 Op.Cit Ramos A., 2002.  
32 Castillo, Marta Patricia. “El  beneficio ecológico del café”. Agosto 1996. pág 41.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Resulta complejo llegar a entender completamente la forma en que los agentes 

económicos toman sus decisiones y en particular los agricultores que tienen 

muchas variables determinísticas a la hora de tomar una decisión. 

Estudios como los nombrados en la anterior sección, ilustran desde diferentes 

ópticas la forma en que los agricultores han tomado sus decisiones; sin embargo, 

para el caso particular del café orgánico, no se cuenta con un panorama claro que 

ayude a tomar las decisiones de producción y política de éste producto. 

Para éste estudio, se tomó como modelo base el desarrollado por Rogers, el 

cual se escogió por las siguientes razones: 

a) Recoge las experiencias y aportes de los más recientes estudios de adopción 

de tecnología33. 

b) Es adecuado para modelar los procesos de cambio tecnológico y se puede 

modificar para involucrar más variables explicativas al modelo. 

3.1 MODELO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Rogers34 describe que para que un productor llegue a la decisión de adoptar 

una nueva tecnología, debe pasar por una serie de etapas: 

1. Conocimiento;  

2. Persuasión 

3. Decisión 

4. Implementación 

5. Confirmación  

Como se observa en la gráfica 1, el primer paso que se debe realizar para adoptar 

una tecnología es conocerla; el proceso de conocer una tecnología se puede dar 

                                                
33  Ver Rogers, Everett. 2003. Difussion of Innovations. Quinta Edición. 2003, capitulo 5 “The innovation decision process”. 
34 Opcit. Rogers 2003. pg 170 
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de diferentes formas; la particularidad de cómo la aborda cada productor depende 

de: 1. las características socioeconómicas, 2. las variables de personalidad y 3. las 

formas de comunicación. 

El segundo paso se llama la persuasión; en éste, el productor percibe las 

ventajas que le genera la nueva tecnología; además identifica otros factores como 

la compatibilidad, complejidad y la observabilidad del proceso. Una vez se pase 

esta etapa, el productor esta en capacidad de asumir una posición frente a la 

nueva tecnología, es decir, decide si la adopta o no, que se considera el tercer 

paso; luego viene la implementación que es la puesta en marcha de la tecnología 

y por último la fase de confirmación, que dice si la tecnología esta en uso o no. 
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Gráfico 1 : Modelo de cinco etapas en el proceso de Decisión de Innovación 

CONDICIONES
PREVIAS

1. Practica previa
2. Percibir necesidades/problemas I. CONOCIMIENTO II. PERSUASIÓN III. DECISIÓN IV. IMPLEMENTACIÓN V. CONFIRMACIÓN
3. Innovación
4. Normas del sistema social

1. Adopción Adopción Continua
Adopción Tardía

Abandono
2. Rechazo Rechazo Continuo

Características de la 
Unidad de Toma de 
Decisiones

Las Características 
Percibidas de la 
Innovación

1. Características 
Socioenonómica

1. Ventajas Relativas
2. Compatibilidad

2. Variables de 
Personalidad

3. Complejidad
4. Prueba y Error

3. Conductas de 
Comunicación

5. Observabilidad

CANALES DE COMUNICACIÓN

El proceso adopción de Innovación es el proceso a través del cual un individuo (u otra unidad de toma de decisión) pasa del conocimiento primario de una innovación, a formar una 
posición hacia la innovación, luego tomar una decisión de adoptarla o rechazarla, implementar la nueva idea y finalmente confirmar esta decisión.

Fuente: Rogers (2003)  
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Rogers, argumenta que para desarrollar un buen proceso de aprendizaje no 

se debe presentar asimetría de información, ya que si se cuenta con un mal 

sistema de información se espera que la tasa de adopción de tecnología sea 

baja, en otras palabras, plantea una relación directa entre información y 

adopción. 

3.2 MODELO ECONÓMICO 

3.2.1 El modelo  

Dado el escenario en el que se presenta una nueva tecnología agrícola, el 

objetivo de un productor consiste en maximizar su beneficio; por tanto, éste 

decide adoptar la tecnología sí el beneficio de adoptar la nueva tecnología es 

mayor que el beneficio que le genera no adoptar. 

El beneficio de un productor se define: 

εγπ += 'Z  

Donde γ es un vector de parámetros y ε término aleatorio de error (con media 

cero y varianza δ2 constante), él cual recoge todas aquellas variables no 

observables (Amemiya, 1981). 

Se asume una relación lineal entre el nivel de beneficio del productor, 

derivada de la tecnología , las percepciones sobre la tecnología , las 

características de la finca y las características de cada productor de café, 

variables que conforman la parte determinística del modelo (Z).  

Los productores tienen por objetivo maximizar su beneficio derivado de optar 

por la nueva tecnología y dejar a un lado la tecnología convencional. Si el 

beneficio de la nueva tecnología es mayor que el beneficio generado por la 

tecnología convencional, éste decide adoptar la nueva tecnología. 

En la adopción de tecnologías agrícolas se consideran restricciones a 

factores como: escasez de crédito, acceso limitado a la información, aversión al 

riesgo, inadecuado tamaño del predio, incentivos perversos en la forma de 

tenencia de la tierra, poco capital humano, maquinaria escasa, deficiente oferta 
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de insumos complementarios (semillas, abonos verdes) e inapropiada 

infraestructura de transporte para llevar productos al mercado (Feder et 

al,1985). 

El comportamiento de un productor se representa con una variable 

dicotómica Di, que logra incorporar las dos opciones; toma el valor de (1) si 

adopta y (0) si no adopta. 

D = 1 si  π* > π 

D = 0 si  π < π* 

π* representa el beneficio una vez adoptada la tecnología y π el beneficio sin 

nueva tecnología. La variable Di  se toma como la variable dependiente discreta 

del modelo, la cual se utiliza para  aproximarnos a la conducta de los 

productores a través de modelos de probabilidad. 

La probabilidad que Di sea 1 es35: 

Prob (Di =1) = Prob(π*>π) 

El término aleatorio del error se definió logístico ya que estudios empíricos 

sobre el tema de procesos de adopción han demostrado que la tasa de 

adopción presenta un patrón logístico o sigmoide (Griliches,1958, Ramirez y 

Seré 1990, Cadavid 1995). 

Por lo tanto, la probabilidad de adoptar se denota: 

BnXnXBXBXBBo

BnXnXBXBXBBo

e
eDiob +++++

+++++

+
== ....332211

....332211

1
)1(Pr

 

Donde e representa el número neperiano (2.71), Bn los coeficientes 

estimados y Xn las variables explicativas (independientes). 

                                                
35 Ver Judge George, Hill R y Griffiths Willianm E, “ Learning and practicing Econometrics” 1993 
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4 MARCO EMPÍRICO 

4.1 Datos 

Se realizaron 80 encuestas para los municipios de San Gil (Santander) y 

Apia (Risaralda), se levantaron entre los meses de abril y mayo del 2003 y 

fueron elaboradas por la CCI a través de 2 agrónomos que conocen cada uno 

de los municipios. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la formula de 

Hernandez36 la cual arrojó un resultado de 80 observaciones con un margen de 

error del 4.75%; La muestra fue depurada, descartando 2 observaciones por 

presentar respuestas inconsistentes. 

Para cada municipio se entrevistó un total de 40 productores, de los cuales 

20 eran orgánicos certificados y 20 convencionales; Apia cuenta con un total de 

10637 productores orgánicos y 150638 convencionales; San Gil presenta un total 

de 30 productores orgánicos y 708 convencionales. 

El logit, se utilizó para estimar la relación entre la probabilidad de adoptar la 

tecnología de café orgánico y variables sociales, económicas, físicas y 

ambientales. El modelo estimado es: 

iiiiiiioi XXXXXXY εβββββββ +++++++= 2526251574634221  

Las estimaciones se realizaron en el paquete econométrico Limdep 7.0. Para 

la interpretación de los efectos marginales de las variables continuas se tomó 

en cuenta las salidas en Limdep. Para las variables dicotómicas, los efectos 

marginales se estimaron con base en la metodología de Greene, capitulo 19, 

modelos con variables dependientes discretas, 2001, las estimaciones se 

encuentran en el anexo 3. 

 

                                                
36 Se estimó utilizando la formula  de Hernandez.et.al. Metodología de la investigación. México 1998. 
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37 La información del número de productores orgánicos fue suministrada por la CCI 
38 Los datos fueron dados por la Gerencia técnica de la Federación Nacional de Cafeteros. 



 20

Tabla 2. Variables 

VARIABLE TRADUCE EXPLICACIÓN CODIFICACION

Y Estado del productor
variable dependiente que define si el productor adopta o 
no 1=adopta; 0= NO adopta

x2 Edad Representa la edad en años del productor
x3 Sexo Genero del productor 1=Hombre; 0 =Mujer

x4 Educación Indica el nievel educativo del productor
1=Primaria 2= Secundaria 3=universitarios 
4=posgrados

x5 Ingreso
Salario promedio mensual del productor, por la 
actividad cafetera

x6 Asociación Si pertenece a una asociacion 1=si perteneces,0=si no pertenece
x7 Área Área estimada del predio
x8 Tipo de Tenencia Define si el productor es propietario o no del predio

x10 Otros ingresos Si obtiene dinero de otras fuentes diferentes al café 1=si obtiene, 0=si no 
x12 Tipo de mano de obra representa el tipo de mano de obra 1=si es contratada, 0=si no
x13 Tipo de mano de obra representa el tipo de mano de obra 1=si es familiar, 0-si no

x15 Financiación nos dice la fuente de financiación
1=recursos propios,2=recursos 
familiares,3=prestamos bancarios,4=otras

x16 Solicitud de préstamo si le fue otorgado un préstamo para el cultivo 1=si le fue otorgado.0=si no
x17 Medida ambiental Ha tomado alguna medida contra la contaminación 1=si,0=no

x18 Clasifica los residuos
Realiza algún tipo de clasificación de los residuos 
sólidos 1=si,0=no

x19 Requerimiento ambiental Ha tenido algún tipo de requerimiento ambienta 1=si,0=no

x20 Agroquímicos
Considera que los agroquímicos son nocivos para la 
salud 1=si,0=no

x21 Alimentos
considera que los alimentos que produce son nocivos 
para la salud 1=si,0=no

x22 Forma de producir
Considera que su forma de producir en nociva para el 
medio ambiente 1=si,0=no

x23 Erosión Tiene problemas de erosión en su predio 1=si,0=no
x241 Medio familiar Como se entero de la agricultura orgánica 1=familiar,0=otro
x242 Medio televisión Como se entero de la agricultura orgánica 1televisión,0=otro
x243 Medio folleto Como se entero de la agricultura orgánica 1=folleto,0=otro
x244 Medio técnico Como se entero de la agricultura orgánica 1técnico,0=otro
x245 Medio radio Como se entero de la agricultura orgánica 1=radio,0=otro

x251 Económicas La principal motivación para producir orgánicamente fue 1económica,0=no económica

x252 Ecológicas La principal motivación para producir orgánicamente fue 1ecológicas,0=otra

x253 Presión institucional La principal motivación para producir orgánicamente fue 1=presion institucional,0=otra

x254 Expectativa de apoyo La principal motivación para producir orgánicamente fue 1=expectativas de apoyo, 0=otra
x261 Menos costosa comparación de sistemas productivos 1=menos costosa,0=de lo contrario
x262 Rentabilidad comparación de sistemas productivos 1=mas rentable 0=de lo contrario

x263 Ambiental comparación de sistemas productivos 1=mejor ambientalmente,0=de lo contrario

x264 Mercado comparación de sistemas productivos
1=mejora acceso a mercado,0=de lo 
contrario

x265 Precio comparación de sistemas productivos 1=precio es mayor,0= de lo contrario
x266 Riesgo comparación de sistemas productivos 1=disminuye el riesgo,0=de lo contrario
x27 Cálculos hizo cálculos para adoptar 1=hizo cálculos,0=si no  

Fuente: cálculos del autor. 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas 

Edad Educación Ingreso Área
Media 46 2 807.407 21
Error típico 1 0 84.177 5
Mediana 46 2 500.000 6
Moda 52 1 300.000 6
Desviación estándar 12 1 743.430 44
Curtosis 0 -1 5 18
Coeficiente de asimetría 0 1 2 4
Rango 59 3 3.920.000 250
Mínimo 20 1 80.000 0
Máximo 79 4 4.000.000 250
Suma 3.595 138 62.977.776 1.649
Cuenta 78 78 78 78  

Fuente: cálculos del autor. 
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La tabla 3 denota que la edad promedio de los productores es de 46 años, 

con un mínimo de 20 y un máximo de 79. Si se tiene en cuenta que una 

persona  con 46 años, es un productor que ya tiene implícita una forma de 

producir (por tradición y culturalmente), es menos probable que adopte una 

nueva tecnología que un productor que este en un rango de 20 a 40 años. Esto 

puede ser un gran obstáculo para adoptar la nueva tecnología. 

En relación a los ingresos, se presenta que el ingreso promedio recibido es 

de $807.407 pesos mensuales (obtenido solo por actividad cafetera); ingreso 

que es relativamente bajo para un caficultor, considerando que el área 

promedio de sus terrenos es de 21 hectáreas y que los costos asociados a 

fertilizantes y mano de obra son altos en esta actividad.  Con el sobreprecio 

que se paga por el café orgánico, es posible pensar que los ingresos crecerán 

en la medida que se produzca más. 

Gráfico 2: Nivel Educativo de los Entrevistados 

 

 

 

 

Fuente: cálculos del autor. 

Para la educación (gráfico 2) observamos que un 47% de la población 

cuenta con un nivel educativo de primaria, 31% secundaria y 22% entre 

superior y postgrado. Esto indica que los productores se concentran en niveles 

de educación básicos, situación, que puede afectar la probabilidad de adopción 

de tecnología de acuerdo a lo postulado por Rogers; el cual argumenta, que 

menor nivel educativo de los productores, menor es la probabilidad de adoptar 

tecnologías. 
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Gráfico 3: Medios de Difusión 

 

 

 

 

 

Fuente: cálculos del autor. 

El objetivo de estudiar las variables “medios de difusión”, consiste en 

identificar cuál de todos los medios es el más eficiente, es decir, cual fue el que 

más le llego a los productores con la información. Esto con el objetivo de que a 

la hora de implementar un plan o política en la región para el café, se conozca 

el mecanismo por medio del cual se difunda de forma más segura y eficiente la 

información.  

En este sentido, se identificó que la información se difunde principalmente 

por el técnico, teniendo una participación del 56%, seguido por si le llegó la 

información a través de algún miembro de la familia representado con el 31% y  

por último un 13% distribuido entre folleto, televisión y radio. 

Tabla 4: Café orgánico vs café convencional 

Característica Porcentaje
Menos costosa 61%
Más rentable 61%
Mejor ambientalmente 97%
Mejora el mercado 85%
Mejora el precio 92%
Baja el riesgo 52%

Ventajas relativas del café orgánico

 
Fuente: cálculos de autor con base en la información de la encuesta. 

La tabla 4 resume las ventajas comparativas que presenta la caficultura 

orgánica frente a la convencional, el 61% de los entrevistados dicen que 

producir café orgánico es menos costoso y más rentable, el 97% responde que 

es mejor en términos ambientales, el 85% argumenta que mejora las 
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condiciones de mercado, un 92% reconoce que mejora el precio y un 52% 

señala que baja el riesgo.  

Sobre la productividad, costos, rentabilidad y técnicas de producción de la 

caficultura orgánica se tienen diferentes visiones dada la experiencia de cada 

uno de los actores involucrados. Un ejemplo, es el caso de la rentabilidad, de 

una parte la FNC39 argumenta que dada la tendencia a la caída de los precios 

ocasionada por la sobre oferta que se presenta, ésta actividad no será rentable 

en el mediano plazo, sugiriendo enfáticamente que no se debe involucrar en 

producir café orgánico. De otro lado, los productores y la asociación de 

productores de Tatamá argumentan que así la productividad baje en un 20% y 

los costos se incrementen en un 25%, los sobre precios siguen dejando un 

margen de rentabilidad que hace tentativo producir de forma orgánica, sumado 

a que existen mucho nichos de mercado por explorar los cuales pueden 

incrementar la demanda. 

Respecto a la productividad, aunque se reconoce por parte de los 

productores orgánicos que su productividad baja en un 20%40, también se 

argumenta que esa disminución es relativa, que ésta depende de las 

características propias de la zona en donde se cultive (microclimas, calidad del 

suelo, manejo de las labores culturales y técnicas del cultivo, entre otras 

variables). Por este motivo no se puede llegar a generalizar cual es el 

porcentaje real de pérdida de productividad al pasarse a producir café orgánico. 

De lo anterior, podemos deducir que existe una gran brecha entre la 

información, experiencia y criterios que manejan los dos principales actores de 

esta actividad -productores y la FNC-. Fenómenos como los descritos, impiden 

tener claro que pasa con la caficultora orgánica en el país. En este sentido, 

resulta imperativo compilar la información y experiencias de los actores 

involucrados con el objetivo de bajar el alto grado de discrecionalidad que 

recae sobre el tema. 

                                                
39 Información obtenida a partir de  conversaciones con la persona encargada de café orgánico en la FNC. 
40 Cifras suministradas por un productor orgánico representativo del municipio de Apia 
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4.2 Resultados 

Tabla 5: Resultados 

VARIABLES COEFICIENTES P-VALOR EFECTOS MARGINALES
Constante -0,227 -0,95 -0,051
Edad -0,098 0,0389 -0,022
Educación -2,762 0,0015 -0,627
Asociación 4,78 0,0006 0,015
Área 0,018 0,066 0,007
Precio 7,5728 0,018 0,026
Motivación ecológica 7,6705 0,0246 0,032
Ajuste 83%
Razón de Verosimilitud 59,75  
Fuente: cálculos de autor. 

Como lo muestra la tabla 5, el modelo presenta un ajuste del 83%, el cual 

indica que éste acierta en su predicción, sobre la toma de decisión de cambio 

de tecnología, con una precisión de 83 de 100 casos. El valor de la razón de 

verosimilitud  59.75 nos hace rechazar la hipótesis nula de que los β=0, es 

decir, que los β si explican la adopción de la tecnología de café orgánico. La 

probabilidad promedio de que los productores de Apia y San Gil estén a favor 

de adoptar la tecnología es del 65 %. 

La variable edad con signo negativo, representa una relación inversa entre la 

probabilidad de adoptar y la edad, es decir, a mayor edad, menor es la 

probabilidad de adoptar la tecnología. Este resultado, como se ha visto a través 

del documento, es consistente con la teoría y se corrobora al tener una 

población que en promedio tiene 46 años. La relevancia de la edad es 

significativa al 3% y presenta un efecto marginal del -0.022, lo que nos dice que 

ante cambios en un año de edad del productor, la probabilidad de adoptar la 

tecnología disminuye en 0.022.  

Los productores con edad avanzada, son adversos a cambios en los 

patrones de producir ya que traen implícitamente a través de las generaciones 

pasadas unas labores culturales de producción que son difíciles de modificar, 

aun cuando se tenga información sobre la nueva tecnología. 

La variable educación que se definió como una variable categórica 

ordenada, se esperaría que el signo del coeficiente sea positivo, ya que a 

niveles de educación superiores la probabilidad de adoptar aumenta según lo 
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postulado por Rogers; sin embargo el signo observado es negativo lo cual dice 

que a mayores niveles de educación la probabilidad de adoptar disminuye; este 

resultado aun cuando es contrario a lo planteado por Rogers, es consistente 

con la realidad de lo que ocurre en estos municipios. Los productores con 

niveles de educación superiores, tienen la capacidad de analizar los riesgos 

financieros, económicos y ambientales que se derivan de la caficultora 

orgánica. Si el escenario de la caficultora orgánica es de incertidumbre, con 

carencia y asimetría en la información, la probabilidad de adoptar disminuye. 

Vale resaltar tal como se mostró en la gráfica 2 y en el histograma de la 

variable educación, el 78% de la población entrevistada presenta niveles de 

educación que solo llegan a la secundaria, la variable educación no presenta 

una variabilidad significativa en la muestra. Sin embargo la variable es 

significativa 1 %, razón por la cual se tiene en cuenta en la modelo. Vale 

aclarar que la variable educación se capturó en la encuesta como educación de 

tipo formal, es decir, primaria, secundaria, universitaria y superior; si la 

educación que se capturara en la encuesta fuese especifica sobre la 

producción de café orgánico, los resultados podrían ser los esperados desde el 

punto de vista teórico. 

Grafico 4: Histograma para educación 
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Fuente: cálculos de autor. 

De otro lado, pertenecer a una asociación de cafeteros trae consigo ventajas 

como la comercialización de su producto a un mejor precio, además, el pago 

por la certificación se hace solo para la asociación y no para cada productor, lo 

cual disminuye los costos de inversión inicial, estimulando de esa forma a que 

los productores adopten la tecnología. En este sentido, si se pertenece a una 
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asociación, la probabilidad de que se adopte la tecnología aumenta en un .015 

(la variable “pertenece a una asociación” es significativa al 0.008%). 

En términos del área que posee el productor, se presenta una relación 

directa entre área y la adopción, en otras palabras, los productores que tengan 

terrenos grandes tienen una mayor probabilidad de adoptar la tecnología, si un 

productor aumenta su terreno en una hectárea la probabilidad de adoptar 

aumenta en un 0.007 (la variable área es relevante al 2%). 

Lo anterior se explica, dado que los productores que tienen grandes 

extensiones de tierra, no solo utilizan su terreno en la producción de café, 

diversifican con cultivos como el maíz, arveja y ganadería, actividades 

económicas que además de ser la fuente de la materia orgánica (necesaria 

producir café orgánico), constituyen un soporte económico alterno a la actividad 

cafetera (diversifican el riesgo).  

De otro lado, los costos fijos iniciales que se presentan para producir café 

orgánico son altos, lo que implica la existencia de economías de escala, es 

decir, entre mayor sea el área y mayor la producción, el costo promedio por 

unidad es menor. 

Otro resultado importante del modelo, es la relación directa que se presenta 

entre la adopción y la variable “precio”, es decir, que si el productor percibe un 

beneficio de tipo económico, la probabilidad de adoptar la tecnología aumenta 

en un .026 y es significativa al 1%.  

De igual forma, la “motivación ecológica” presenta un efecto marginal 

positivo de .032, lo cual dice que ante un estimulo adicional que presente el 

productor frente al tema de la ecología en su cultivo, la probabilidad de que 

adopte la tecnología es de .032. (significativa al 1%). 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ante la actual crisis cafetera y dada la importancia económica que 

representa para nuestro país la producción de café, es imperativo buscar 

nuevos escenarios económicos. En éste sentido, la producción de café 

orgánico se perfila como una posible solución a problemas como el bajo precio 
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de la cotización internacional del café, dado que éste producto presenta 

sobreprecios superiores al 40% del café convencional. 

Los resultados del estudio, permiten inferir que: 

Los productores jóvenes están más dados a adoptar nuevas tecnologías, 

debido a que son más receptivos a los nuevos conocimientos e información 

que le llega sobre formas de producir. Los productores que tienen áreas 

grandes tienen mayor probabilidad de adoptar, dado que pueden realizar 

actividades productivas diferentes al café, que proporcionen insumos como los 

abonos que son indispensables en la producción de café orgánico, además de 

que diversifican el riesgo ante una posible caída de la rentabilidad del café 

orgánico. 

Pertenecer a una asociación aumenta la probabilidad de adoptar, dado que 

esto garantiza que el producto va a ser comercializado a un precio que el 

productor considera justo y baja los costos de la certificación. 

El sobre precio y la conciencia ambiental, fueron la dos principales 

motivaciones para adoptar la tecnología orgánica; el sobre precio mejora 

significativamente los beneficios  económicos, la conciencia ambiental posibilita 

que los terrenos y el agua no se contaminen y la salud de los trabajadores no 

se vea amenazada por utilizar agroquímicos. 

5.1 Implicaciones de política 
La presencia institucional de la Federación Nacional de Cafeteros debe estar 

enfocada a dar apoyo a los pequeños productores, ya que estos son los que 

tienen menor probabilidad de adoptar. Si el objetivo es consolidar un mercado 

de café orgánico, se debe pensar en mantener una oferta constante, y esto se 

logra involucrando la producción de los pequeños productores, sumada a la de 

los grandes productores. En este sentido, la FNC y demás entidades 

competentes, deben canalizar sus esfuerzos en prestar asistencia técnica a 

Apia y San Gil acorde a las características particulares que presenta cada 

región. 

De otro lado, a través de los canales de extensión se debe realizar un 

ejercicio riguroso de transferencia de información sobre: experiencias de ésta 

actividad en el país, tendencias en los precios, productividad, demandas y 
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ofertas del bien, así como las oportunidades que tiene para acceder a nuevos 

mercados. Esto con el objetivo de evitar que los productores tomen decisiones 

que puedan llevar a pérdidas y quiebras.  

Teniendo en cuenta que para incursionar en los mercados internacionales se 

debe contar con un producto que presente un alto nivel de calidad, se debe 

plantear por partes de las entidades certificadoras y la FNC criterios uniformes 

en la forma de producir el bien, que logren satisfacer los estándares de calidad 

que exige el mercado. 

5.2 Recomendaciones 
Dado que en cada región presenta características particulares que hace 

posible que se adopte o no la caficultora orgánica, los modelos logísticos como 

el que se aplicó en éste estudio constituyen una herramienta confiable y fácil de 

aplicar, que ayuda a soportar la toma de decisiones de las instituciones 

competentes y de los productores. 

A pesar de que cada región presenta características particulares que no 

hacen posible generalizar una sola tecnología, la FNC debe desarrollar una 

guía técnica que sea la base para la implementación de la producción de café 

orgánico; luego difundirla a través de sus canales de extensión, para dar a 

conocer los beneficios que ésta trae. 

Aunque la población entrevistada respondió en un 61 % que la producción 

de café orgánico es menos costosa que la producción de café convencional. 

Resultaría de gran utilidad desarrollar un estudio en donde se logre corroborar 

con información confiable y detallada de costos, si la producción de café 

orgánica es menos costosa que la del convencional. 

De igual forma, se debe realizar un estudio riguroso que logre responder a la 

duda de si la productividad es menor o mayor con la técnica de producción 

orgánica frente a la convencional o viceversa. Esto con el objetivo de: 1.Bajar el 

alto nivel de discrecionalidad con que hablan del tema los diferentes agentes 

involucrados con la producción del café; 2.Brindar a los productores 

información confiable que ayude a la toma de decisiones racionales. 
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ANEXO 1 

Desarrollo de un método para la valoración productiva y económica del cambio hacia la 
producción orgánica en el sector agrícola 

Información requerida de los productores 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del productor: _____________________________________________________ 
Nombre del predio: _____________________________________________________ 
Municipio:_____________________ Vereda: ______________________________ 
Dirección (si es diferente del predio):__________________________________________ 
Teléfono donde pueda ser contactado (si lo tiene):____________________________________ 
Correo electrónico (si lo tiene):  _____________________________________ 
2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PRODUCTOR (propietario de la finca) 
Edad:  _____________ años 
Sexo: Masculino   Femenino  
Nivel educativo(marque una sola opción): (Marque con una X y describa el máximo grado alcanzado) 
Primaria:    
    
Secundaria:    
    
Superior:    
    
Postgrado:    
 
Ingresos mensuales promedio:  _________________________ pesos 
¿Pertenece a algún tipo de asociación o asociaciones? Sí  No  
¿A cuál o cuáles?________________________________________________________________ 
¿A qué se dedica la asociación o asociaciones?______________________________________ 
3. INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
3.1 Predio 
Área estimada del predio(en hectáreas):   __________________________ 
Tipo de tenencia de la tierra: Propietario   Arrendatario  
      
 Poseedor   Riesgo compartido  
3.2 Productos 
Productos que cultiva en la actualidad: (Detállelas en orden de importancia) 

Producto Área cultivada 
( en hectáreas) 

Volumen producido anualmente (sí se tiene la información, sino no es 
necesario llenarla) 

 
 

  

 
 

  

¿Obtiene ingresos de otras actividades económicas? Sí  No  
¿De cuáles?    
    
3.3 Comercialización 
En dónde y a quién le vende su productos?  

Producto Canal de comercialización 
  
  

3.4 Mano de obra 
(Señale los distintos tipos de mano de obra utilizados por el productor) 

Tipo de mano de obra 
(en cosecha) 

Jornales promedio  mensuales  
Utilizados (en cosecha) 

Contratada Sí No  

Familiar Sí No  
Otra Sí No  

Costo de jornal promedio en época de cosecha( en pesos)____________________________ 
3.5 Financiación 
3.5.1.El dinero que utiliza para financiar su producción proviene de (Marque con una X las opciones que apliquen, puede ser más de una 
opción. En la línea que está al lado del cuadro ponga el orden de importancia de cada opción, por ejemplo si su principal fuente de financiación 
son otros ingresos debe poner en la línea de al lado 1, si la segunda fuente de ingresos son dineros familiares debe poner en la línea de al lado 
2, y así sucesivamente): 

Ahorros propios  _____ Dineros familiares  
     
Préstamo bancario  _____ Otras fuentes  
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Si son otras fuentes, describa las fuentes__________________________________________ 
3.5.2.¿Alguna vez ha solicitado préstamos bancarios? Sí  No  
Sí le fue negada explique porqué:___________________________________________ 
¿Su solicitud fue aceptada? Sí  No  
Si le fue negada, explique la razón    
3.6 Medio ambiente 
¿Ha tomado algún tipo de medida para reducir la contaminación? Sí  No  
¿Realiza algún tipo de clasificación o disposición de residuos   
sólidos (empaques, envases, productos defectuosos)? Sí  No  
¿Cuál?    
¿Ha tenido algún tipo de requerimiento (sanción, descargos, etc.) de las autoridades 
ambientales ? 

Sí  No  

¿Considera que los agroquímicos tienen efectos nocivos sobre la  salud? Sí  No  
¿Considera que los alimentos que produce están contaminados? Sí  No  
¿Con qué sustancias?    
¿Considera que los alimentos que produce pueden tener efectos    
negativos sobre la salud de los consumidores?  Sí  No  
¿Cuáles?    
¿Considera que la forma en que produce sus cultivos genera    
algún efecto negativo sobre el medio ambiente? Sí  No  
¿Cuál?    
En su hogar, ¿consumen los alimentos que produce en su predio? Sí  No  
¿Conoce algún caso en el cual los productos cosechados en su    
municipio hayan sido rechazadas en los mercados? Sí  No  
    
¿Alguna vez le han rechazado sus productos por algún motivo? Sí  No  
En caso afirmativo, explique el motivo    
 
¿Tiene problemas de erosión del suelo en su predio?  Sí  No  
¿Aproximadamente en qué porcentaje de su predio?    
3.7 Agricultura orgánica 
¿Sabe en qué consiste la agricultura orgánica? Sí  No  
¿Cuáles considera que son  las ventajas de la agricultura orgánica sobre la agricultura 
convencional? 

   

¿A través de qué medio se enteró de la existencia de la agricultura orgánica? 
Familiar o vecino   Técnico agrícola   Radio  
        
Televisión   Folleto o cartilla   Periódico  
Otro: ___________________________________________ 
En su unidad productiva(marque solo una de las opciones de respuesta): 
Produce con agricultura   Produce de manera    
Orgánica   Convencional   
Produjo con agricultura      
orgánica pero ya no      
LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SE RESPONDE SI EN LA PREGUNTA ANTERIOR RESPONDE QUE PRODUCE BAJO AGRICULTURA 
ORGÁNICA 
Las principales motivaciones por las cuales tomó la decisión de producir bajo agricultura orgánica (esta opción se responde sí en la pregunta 
anterior dijo que producía bajo agricultura orgánica): (Marque con una X  y en la línea del frente ponga el orden de las motivaciones, por 
ejemplo si la principal razón por la que decidió cambiar a agricultura orgánica fue porque le daban mejor precio marque 1, si después tuvo en 
cuenta el hecho de que hacía menos daño al medio ambiente ponga 2 al frente de esta opción, y así sucesivamente. La opción de expectativas 
de recibir apoyos hace referencia a que al adoptar la tecnología creían que les iban a dar algún subsidio, o alguna plata) 
Económicas     Ecológicas     
Presión institucional     Expectativas de recibir apoyos     
Otras: ___________________________________________ 
ESTA PREGUNTA SE RESPONDE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PRODUZCA O NO PRODUZCA BAJO AGRICULTURA ORGÁNICA 
Comparada con la producción tradicional, considera que la agricultura orgánica( en cada renglón se marca una opción):  
a. Es más costosa   Es más barata   Es igual de costosa  
b. Es más rentable   Es menos rentable   Es igual de rentable  
c. Mejor ambientalmente   Peor ambientalmente   Es indiferente  
d. Le permite acceder a   Restringe sus   Es indiferente en  
    nuevos mercados   potenciales mercados   cuanto a mercados  
e. Le permite obtener un   Le reconoce un precio   Dificulta la venta pues  
   precio mayor   Menor   no obtiene precio justo  
f. Disminuye el riesgo de   Aumenta el riesgo de   Tiene el mismo riesgo  
   tener pérdidas   tener pérdidas   de tener pérdidas  
 
LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SE RESPONDE SI EL PRODUCTOR RESPONDIÓ QUE PRODUCE BAJO AGRICULTURA ORGÁNICA 
3.8 Mecanismos de toma de decisiones 
¿Antes de tomar la decisión de producir, o no producir, bajo     

  agricultura orgánica, calculó o estimó el costo de las inversiones adicionales que debía 
realizar? 

Sí

 

No 

 

¿Hizo cálculos de cómo cambiarían sus costos al tomar la decisión de cambiar de 
agricultura convencional a agricultura orgánica? 

Sí  No  
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ANEXO 2 
--> LOGIT;Lhs=PR;Rhs=ONE,EDAD,EDUC,ASOC,AREA,MOECONOM,MOECOLOG;Margin$ 
            +------------------------------------------------+ 
            | Multinomial logit model                        | 
            | There are  2 outcomes for LH variable PR       | 
            | These are the OLS start values based on the    | 
            | binary variables for each outcome Y(i) = j.    | 
            | Coefficients for LHS=0 outcome are set to 0.0  | 
            +------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  .8138476158      .23926158        3.401   .0007 
 EDAD     -.1059882426E-01  .39188431E-02   -2.705   .0068  46.089744 
 EDUC     -.2408542645      .58803393E-01   -4.096   .0000  1.7692308 
 ASOC      .5051040885      .97260720E-01    5.193   .0000  .50000000 
 AREA      .1298261936E-02  .11311207E-02    1.148   .2511  21.145897 
 MOECONOM  .4241749473      .11402670        3.720   .0002  .39743590 
 MOECOLOG  .4290245867      .13506175        3.177   .0015  .38461538 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                   PR     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations               78     | 
              | Iterations completed                  8     | 
              | Log likelihood function       -24.16132     | 
              | Restricted log likelihood     -54.03984     | 
              | Chi-squared                    59.75702     | 
              | Degrees of freedom                    6     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant -.2270694951      3.6195096        -.063   .9500 
 EDAD     -.9891511947E-01  .47896610E-01   -2.065   .0389  46.089744 
 EDUC     -2.762700053      .86886061       -3.180   .0015  1.7692308 
 ASOC      4.780904711      1.3948796        3.427   .0006  .50000000 
 AREA      .3313113537E-01  .18018951E-01    1.839   .0660  21.145897 
 MOECONOM  7.572857643      3.2137820        2.356   .0185  .39743590 
 MOECOLOG  7.670527275      3.4115748        2.248   .0246  .38461538 

Matrix: Las
[7,4]

 
+-------------------------------------------+ 
| Partial derivatives of probabilities with | 
| respect to the vector of characteristics. | 
| They are computed at the means of the Xs. | 
| Observations used for means are All Obs.  | 
+-------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Marginal effects on Prob[Y = 1] 
 Constant -.5159790580E-01  .81657677        -.063   .9496 
 EDAD     -.2247687659E-01  .11428243E-01   -1.967   .0492  46.089744 
 EDUC     -.6277793371      .18668159       -3.363   .0008  1.7692308 
 ASOC      1.086384020      .32266751        3.367   .0008  .50000000 
 AREA      .7528519854E-02  .32725073E-02    2.301   .0214  21.145897 
 PRECIO    1.720810606      .53506917        3.216   .0013  .39743590 
 MOECOLOG  1.743004465      .57512984        3.031   .0024  .38461538 
Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability. 
            Predicted 
------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  ----- 
  0        31    7  |     38 
  1         6   34  |     40 
------  ----------  +  ----- 
Total      37   41  |     78 
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ANEXO 3 

Greene, argumenta que cuando se presentan variables explicativas binarias, las derivadas 
parciales o efectos marginales pueden carecer de significado, sin embargo, se pueden estimar 
efectos marginales asociados al cambio que la presencia o no de las variables binarias 
(asociación, precio y motivación ambiental) originan sobre la probabilidad de adoptar la 
tecnología, cuando las  demás variables explicativas se evalúan en su valor medio. 

La representación de cada efecto marginal se muestra en las siguientes gráficas. 
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El valor de los efectos marginales están dados con base en el valor medio de la variable área. 
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