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1. Consideraciones preliminares 

En documento separado se presenta él informe correspondiente a la 
investigación efectuada por el Grupo de Trabajo CEPAL/FAO relativo 
al cultivo y beneficio del café en la República de El Salvador.^ 
Como allí se indica, este estudio se llevó a cabo en cumplimiento 
de la Resolución 63 (V) del-quinto período de sesiones de la CEPAL. 

De acuerdo con la misma resolución se iniciaron también negocia-
ciones con el Gobierno de Colombia y especialmente con la Federación 
Nacional de Cafeteros a fin de llevar a cabo un estudio similar. En 
cuanto se concluyeron las negociaciones previas a fines de 1955, el 
Grupo de Trabajo CEPAL/FAO inició las labores respectivas. Hubo que 
emprender inmediatamente la tarea de campo en Colombia, antes de que 
el informe sobre El Salvador quedara concluido del todo con el objeto 
de alcanzar a cubrir el año cafetero 1955/56. Haber postergado las 
labores en Colombia y dedicado el grupo de trabajo CEPAL/FAO exclusi-
vamente. a la terminación del informe relativo al café salvadoreño hu-
biera significado la pérdida de un año en la continuación del proyecto 
que emana de la mencionada Resolución 63 (V), 

Como en el caso de El Salvador, el personal del Programa CEPAL/FAO 

asumió la dirección técnica del estudio, designando para este efecto a 
un economista, un estadístico y un agrónomo experto en asuntos cafeteros. 
El personal CEPAL/FAO tuvo la responsabilidad directa en la planeación 
y ejecución de todas las fases de la investigación y viajó a los lugares 
más remotos de las zonas cafeteras de Colombia durante un período de más 
de un año. Las actividades de coordinación administrativa y de consulta 
técnica local quedaron encomendadas a un asesor especial designado por 
la Federación. 

Es pertinente dejar constancia aquí de que la ejecución del trabajo 
no hubiera sido posible sin la franca y decidida cooperación de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros de Colombia, Este organismo contribuyó 
generosamente a financiar lps gastos locales de la encuesta, y proporcionó 
personal propio de la Federación para que participara en la investigación. 

%J Véase documento E/CN,12^48.. 
/2. Estado 
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2# Estado del trabajo 

Como antes se dice, los trabajos de preparación para el estudio del café 
en Colombia Se iniciaron a fines de 1955. La primera tarea emprendida 
fue el diseño de la muestra estadística, que tuvo el carácter del deno-
minado "muestreo por áreas'.' Para ello se identificó sobre mapas munici-
pales toda la superficie cafetalera del país. Las zonas cafeteras en cada 
municipio fueron dividas en tres grandes tipos, a saber: A - predominan-
temente cafeteras; B * medianamente cafeteras; y C - poco cafeteras. El 
territorio de cada zona y tipo fue a su vez subclividido en sectores de 
unos 10,kilómetros cuadrados de extensión, que se numeraron sistemáticamente. 
El total de los sectores resultantes alcanzó aproximadamente a 5.000 de 
los cuales se seleccionaron al azar aproximadamente 1.000, En una segunda 
etapa de la muestra se eligieron al azar grupos de 15 explotaciones agrícolas 
en cada uno de estos sectores que debían visitarse para obtener información 
de tipo censal. La información:correspondiente al cuestionario sobre 
productividad debía obtenerse sólo de una finca en cada sector. El total 
suma 1,000. Después de un intenso período de preparación del personal "que 
debía participar en la encuesta, a fin de que la información recogida tuviera 
toda la validez del caso, se procedió en forma gradual a la visita de las 
fincas que hablan quedado incluidas en la muestra. Esta tarea comenzó 
a principios de 1956 y duró casi hasta el final del año. Se contó para 
ello con la amplia y eficiente organización de la federación Nacional de 
Cafeteros, que dispone de agencias en todos los departamentos del país. 
Se obtuvo así la cooperación no sólo de personal subalterno adecuado para 
el trabajó, sino también de lós profesionales agrónomos pertenecientes a dichas 
agencias. 

El cuestionario, para la muestra censal fue diseñado a fin de obtener 
información sobre la superficie total bajo cultivo, los rendimientos por 
hectárea, la distribución por edad de las plantaciones de café, recolección 
por meses, producción y replantes durante los últimos 3 años, cultivos de 
diversificación y otros aspectos importantes. 

/A los 
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A los fines del estudio sobre productividad el cuestionario especial, 
consideró la obtención de datos anuales sobre el insumo de mano de obra 
en las diversas operaciones del cultivo, y su intensidad en horas-hombre, 
tanto piara los cafetales productivos como para los cafetales en formaciónj 
el número de horas-hombre empleadas en el beneficio del café recolectado; 
la frecuencia de las operaciones por meses; la cantidad de horas-hombre 
empleadas en el transporte; las cantidades de fertilizantes y otros ma-
teriales aplicados; el valor de las plantaciones, construcciones,mejoras, 
beneficios y equipios. 

En el mismo cuestionario se recogieron datos sobre extensión y produc-
ción de los dos cultivos más importantes-aparte del caféj sobre los gastos 
que él caficultor estaba haciendo para mejorar su empresa; nivel de los 
salarios pagados; y los precios obtenidos por el caficultor por su cosecha 
de café y de los otros productos importantes de su empresa. 

Se registraron asimismo otros datos misceláneos: clase de vivienda 
y de servicios de saneamiento, composición de la familia, demanda de brazos 
en los cultivos no cafeteros, y alimentación. Conforme se fueron llenando 
y revisando los cuestionarios, se prosiguió con la perforación de las tar-
jetas respectivas en el equipo mecánico de' la Federación, 

Las tarjetas con la información de tipo censal correspondiente a las 
12,000 fincas visitadas y las tabulaciones respectivas quedaron terminadas 
a comienzos de 1957. En Ia actualidad se está concluyendo la tabulación de 
lastarjetas que corresponden a las 1,000 fincas visitadas para él estudio 
sobre productividad. 

Una vez terminadas sus labores en' Colombia, durante el mes de marzo, 
el Grupo de Trabajo CEPAL/FAO se trasladó a la sede central de la CEPAL en 
Santiago de Chile, á fin de proceder al análisis de la información recogida 
y a la preparación del correspondiente informe. Se espera que un terto 
preliminar de éste quede terminado a fines del próximo mes de agosto. 

/3. Comparación 
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3. Comparación de algunos resultados obtenidos en Colombia 
con los del estudio sobre iül Salvador 

:Aun cuando de un estudio de esta naturaleza no es posible sacar conclusiones 
antes de que se hayan completado las tabulaciones y el análisis de las 
cifras recogidas, pueden adelantarse algunas apreciaciones de carácter genere! 
que permiten hacer una comparación preliminar de la situación de la caficul-
tura colombiana con la' de El Salvador. 

Por ejemplo, los datos obtenidos en Colombia corroboran ampliamente la 
gran significación que tiene, en la producción cafetera el insumo de mano 
de obra. La comparación de la intensidad de uso de la mano de obra y 
de otros factores' del insumo resulta especialmente interesante, pues demues-
tra que en Colombia se siguen métodos menos intensivos que en El Salvador, 
lo que al parecer redunda en menores rendimientos por hectárea. A pesar 
de ello, todo parece indicar que el cultivo en Colombia está siguiendo una 
orienoación parecida a la de El Salvador en lo que se refiere a intensidad 
en el uso de los insumos. 

Un factor fundamental que influye en la tendencia de la producción es 
la extensión de las plantaciones nuevas. Como se ha comprobado en El 
Salvador ese factor tiene actualmente poca importancia en el futuro desarrollo 
de su caficultura. Según un análisis preliminar de los datos sobre Colombia, 
• la•influencia que tendrían las plantaciones nuevas sobre el crecimiento futuro 
de la producción también ha disminuido relativamente en importancia durante 
los últimos años. Sin embargo, en términos generales puede afirmarse que 
una proporción importante de los cafetales colombianos es de establecimiento 
más reciente que en El Salvador, y que además existen en ese país zonas 
nuevas en que se está comenzando a desarrollar el cultivo, lo que compen-
saría el envejecimiento que se comprueba en los cafetales de ciertos departa-
mentos: colombianos donde se cultiva desde hace mucho tiempo. 

Sobre este aspecto de la caficultura, de tanta importancia para el 
futuro desarrollo de la producción, se hk preparado un análisis preliminar 
que se da a continuación con carácter ilustrativo. 

/Los datos 
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Los datos obtenidos en Colombia corroboran el análisis efectuado 
en El Salvador sobre los efectos que tiene en la producción el enve-
jecimiento de los cafetales» La edad de las plantaciones - que a su 
vez está determinada por la edad predominante de los cafetos que la 
integran— ejerce considerable influencia sobre el rendimiento medio 
de café por unidad de superficie. En las dos investigaciones realizadas 
se ha podido comprobar que los rendimientos de los cafetales aumentan 
rápidamente hasta que llegan a los 8 años de edad después de su estable-
cimiento. Aunque más lentamente los rendimientos siguen subiendo para 
llegar a su máximo cuando los cafetales tienen entre 10 y 12 años de 
edad y de allí en adelante comienzan a disminuir paulatinamente. Esta coin-
cidencia entre el rendimiento de los cafetales por edad de El Salvador y 
Colombia puede apreciarse mejor en los gráficos I y II que muestran tal 
información en porciento de los rendimientos máximos alcanzados por grupos 
de edad. 

El grado de disminución de los rendimientos en los dos países parece 
que varía dentro de ciertos límites inversamente con la intensidad de los 
replantes efectuados en años precedentes. Esto indica que si se efectuase 
un replante adecuado de los cafetos que no producen lo suficiente, con el 
transcurso del tiempo se crearían condiciones sumamente favorables para 
la expansión de la producción. 

Por lo tanto es conveniente insistir sobre la importancia fundamental 
que en los niveles de producción parece tener la intensificación del cultivo. 

/Gfafico I 



E/CK .12/436 
Pág. 8 

. GRAFICO I 

E L S A L 'V A D O R 

INDICE DE RENDIMIENTO PROMEDIO POR EDAD DE LOS CAFETALES 

( R E N D I M I E N T O M A X I M O = I 0 0 ) 

E S C A L A NATURAL 
P 0 R C I E N T 0 DEL 
R E N D I M I E N T O M A X I M O 

100-

50 

o h 

N 

x \ 
\ \ 
K \ 

N \ \ J 

\ \ 

\\ 
s 
\ 
\ 

\ \ 
\ < \ V \ \ \ 

t V i\ \ ! \ . N ¡\, " 
\ 

\ 

\ 
\ \ 

\ 
\ 

\ 
\ '•• 

\ 
\ 

3 7-9 
FUENTE : E S T U D I O EL S A L V A D O R - C E P A L / F A O , 

\ \ 

\ 

\ \ 

\ \ 

\ 

v i 
\ \ i 

\ \ \ 

1 0 - 1 2 1 3 - 1 5 MAS DE 1 5 AÑOS 

/Gráfico II 



Ë/CN*12/436 
Pág. 9 

GRAFICO H 

C O L O M B I A 
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4. Importantes consecuencias del estudio colombiano 
Aparte del valor que tiene en si mismo el estudio hecho en Colombia, y 
cuyos resultados aparecerán en un infome especial, es importante señalar 
el efecto permanente que su realización ha tenido en los organismos que 
se ocupan del desarrollo del cultivo en Colombia, 

Antes de que finalizara la investigación, la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia solicitó al Grupo de Trabajo CEPÍ'JJ/FAO que ¿LICHERA 
recomendaciones sobre la forma en que esa institución podría continuar y 
dar carácter permanente a la labor iniciada. Como resultados de estas 
recomendaciones, la Federación dispuso el estable cimento de servicios 
especiales para la recopilación periódica de datos de carácter censal y 
económico relativos al cultivo y baneficio del café en el país. Mediante 
el procedimiento de encuestas periódicas la Federación se propone no sólo 
actualizar los datos existentes sobre nuevas plantaciones y replantes y 
sobre la situación económica del caficultor, sino también obtener infor-
mación acerca del estado de los cafetales durante el periodo de maduración 
con el objeto de hacer pronósticos de cosechas meses antes de que ésta 
sea recolectada. Es indudable que si este ejemplo se siguiera en otros 
países no sólo se tendría una idea más clara de la situación de los cafi-
cultores y de la forma en que ésta puede mejorar, sino que los precios 
en el mercado internacional no serían objeto de fluctuaciones especulativas 
dado que se tendría un oportuno conocimiento del volumen de las cosechas 
que se obtendrán cada año, 

5. Prosecución del estudio CEPAL/FAO 
Una vez terminado el informe final sobre Colombia, podría proseguirse 
el proyecto del café en otros países latinoamericanos. Sobre este 
particular se puede afirmar que lo más útil por ahora serla iniciar 
los estudios acerca de las particularidades de la producción cafetera en 
aquellas zonas en que el cultivo se hace sin sombra. 


