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CAFÉ Y CAMBIO DE PAISAJE EN LA ZONA CAFETERA
COLOMBIANA ENTRE 1970 Y 1997

Andrés Guhl*

RESUMEN

GUHL, A. Café y cambio de paisaje en la zona cafetera colombiana etre 1970 y 1997. Cenicafé
55(1):29-44.2004

Los cambios de uso y cobertura del suelo son una de las fuerzas más importantes en el proceso de cambio
global. Entender estos procesos de transformación de paisajes requiere un análisis de variables
socioeconómicas y biofísicas de carácter interdisciplinario. El primer paso consiste en describir cuáles
coberturas han cambiado,  y cuándo y dónde han ocurrido los cambios. Este trabajo describe los cambios
de paisaje asociados al proceso de intensificación de la producción cafetera entre 1970 y 1997 en
Colombia. La información de los censos cafeteros realizados por la Federación  Nacional de Cafeteros
de Colombia en 1970, 1980-81, y 1993-97, se relacionó espacialmente al nivel municipal con la ayuda
de un sistema de información geográfica (SIG). La información de coberturas de suelo se analizó con
el SIG y mediante técnicas estadísticas como cluster analysis y tablas de contingencia. Los resultados
indican que la intensificación de la producción cafetera está acompañada de una reducción del área en
café y pastos y el aumento del área en otros cultivos, lo cual sugiere una diversificación del paisaje. Los
sistemas de producción han cambiado en 48% de los municipios cafeteros. El proceso de intensificación
no ha sido homogéneo en el país.

Palabras claves: Colombia, café, zona cafetera, paisaje, coberturas vegetales, sistema de información
geográfica

ABSTRACT

Land use and land cover changes have been recognized as important forces in global environmental
change. Understanding these processes of landscape change requires an interdisciplinary framework
combining socioeconomic and biophysical variables. The first step is to answer what land covers have
changed, and when and where this process occurred. The purpose of this paper is to describe the landscape
changes associated to the intensification (or technification) of coffee production in Colombia between
1970 and 1997. The data coming from the coffee surveys carried out by the Colombian National Coffee
Growers Federation in 1970, 1980-81, and 1993-97 was spatially related at the locality level and
analyzed in a Geographic Information System. The data on land covers was also examined using
statistical techniques like cluster analysis and cross tabulations. The results indicate that the intensification
of production has been accompanied by a reduction in the area planted in coffee and pasture, and the
increase in the surface planted in other crops. This suggests that the landscape is becoming more diverse.
Agricultural production systems have changed in 48% of the coffee growing municipalities. The
intensification process has been very uneven in the country.

Keywords: Colombia, coffee, coffee zone, landscape, vegetable covers, Geographic Information
System.
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Los cambios de uso y cobertura del suelo
son reconocidos como una de las fuerzas más
importantes en el proceso de cambio global (6,
20, 32). La transformación de la vegetación y
otras coberturas del suelo causada por las
actividades humanas produce alteraciones tanto
en el componente biofísico de un ecosistema
como en el manejo y aprovechamiento de
recursos naturales por parte de grupos huma-
nos. En el campo biofísico, los cambios de uso
y cobertura del suelo pueden afectar los ciclos
de nutrientes en los ecosistemas terrestres y
acuáticos, el clima local y regional, el ciclo
hidrológico, y pueden causar la disminución
de la biodiversidad; además, erosión y pérdida
de suelos entre otros (9, 19, 28).  Desde el
punto de vista de manejo y uso de recursos
naturales los cambios en la vegetación pueden
causar el deterioro de la calidad de vida (1).
Por ejemplo, el proceso de deforestación masiva
hace que la erosión aumente y que la dispo-
nibilidad de madera como material de construc-
ción y como combustible disminuya dramáti-
camente (25). A pesar de los posibles impactos
en el ecosistema causados por la transforma-
ción de la vegetación y otras coberturas del
suelo hasta el momento se sabe poco sobre
cómo, dónde, cuándo y por qué ocurre el proceso
de cambio de uso y cobertura del suelo (18,
32).

Esto se debe a que estos cambios son el
resultado de la compleja interacción de facto-
res socioeconómicos, culturales y biofísicos
que actúan a diferentes escalas espaciales y
temporales (29). Dada esta complejidad, el
análisis de los cambios de uso y cobertura del
suelo es una tarea que requiere estudios
interdisciplinarios que integren variables
biofísicas y socioeconómicas. Para poder
contestar la pregunta de cómo y por qué hay
cambios en el uso y la cobertura del suelo, es
necesario contestar primero qué ha cambiado,
y dónde, y cuándo han ocurrido los cambios.
Esta aseveración se sustenta en el hecho de
que la configuración espacial de las coberturas

del suelo tiene una influencia directa sobre el
funcionamiento y evolución de los ecosistemas
(33). Al conocer los patrones espaciales y
temporales de cambio en el paisaje es posible
integrarlos con variables ambientales y
socioeconómicas en un marco explicativo.

El propósito de este artículo es el de con-
tribuir a la descripción de cuáles coberturas
vegetales han cambiado  y dónde y cuándo
han ocurrido las transformaciones de paisaje
en las zonas cafeteras colombianas como re-
sultado del proceso de intensificación de la
producción del grano.

El proceso de cambio de uso y cobertura del
suelo. A pesar de que el cambio de la cobertura
del suelo es un proceso natural, en el pasado
reciente la mayor parte de los cambios en el
paisaje son atribuibles a las actividades hu-
manas (2, 21). Cabe anotar que el proceso natural
de cambio de cobertura del suelo es un pro-
ceso gradual marcado por cambios drásticos
y súbitos causados por fenómenos como
erupciones volcánicas o inundaciones (20, 21).

En el presente, el cambio en los ecosistemas
inducido por las actividades humanas ocurre
a una velocidad que no tiene precedentes en
el pasado geológico del planeta (21). Aunque
la humanidad es capaz de adaptarse a estos
cambios, los ecosistemas no tienen la capaci-
dad de adaptarse a un ritmo de cambio tan
acelerado (20). Dado que los ecosistemas son
responsables de la prestación de servicios
ambientales como polinización, eliminación de
la contaminación y regulación hídrica, entre
otros, entender cuáles son los efectos de las
actividades humanas sobre los ecosistemas es
crucial para minimizar el impacto de la influen-
cia de nuestra sociedad sobre la prestación de
servicios ambientales.

El cambio de uso y cobertura del suelo es
una de las actividades humanas cuya influen-
cia es muy significativa en la capacidad de los
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ecosistemas para prestar ciertos servicios
ambientales. Por ejemplo, el proceso de
deforestación acaba con la capacidad del bosque
para prestar servicios ambientales fundamen-
tales para el funcionamiento de ese ecosistema
(28). Adicionalmente, la simplificación de los
ecosistemas causada por actividades huma-
nas como la agricultura hace que este nuevo
ecosistema modificado no pueda proveer to-
dos los servicios ambientales que prestaba en
su estado natural (16, 27)

Las nociones de uso y cobertura del suelo,
a pesar de ser conceptos distintos, son utili-
zadas erróneamente como si significaran lo
mismo. La cobertura del suelo se refiere al estado
biofísico de la superficie del planeta, mientras
que el uso del suelo es cómo y para qué se
utilizan esas coberturas (3, 32). Estos concep-
tos se encuentran íntimamente relacionados,
ya que el uso del suelo depende de qué se
encuentre disponible sobre la superficie del
planeta.

La voluntad humana, influenciada por el
contexto socioeconómico y ambiental,  genera
un uso de una cobertura del suelo por medio
de la manipulación de los atributos biofísicos
de esas coberturas (32). Este hecho, combina-
do con la idea de que las actividades humanas
son responsables de la mayoría de los cambios
de cobertura del suelo, sugiere que el cambio
de uso del suelo controla el cambio en la
cobertura del suelo. Las actividades humanas
que causan los cambios en el paisaje son la
agricultura y la ganadería, el aprovechamiento
forestal, la minería, la urbanización, y otras
actividades como el turismo, el procesamiento
de basuras, y los efectos de la guerra y el
terrorismo (20). De éstas, las que tienen mayor
influencia en el proceso de cambio de uso y
cobertura del suelo son la agricultura y la
urbanización (2).

La urbanización en sí misma no tiene un
impacto directo significativo en el cambio de

la cobertura vegetal, ya que menos del 2% de
la superficie del planeta se encuentra urba-
nizada (2, 18). Sin embargo, la demanda de
alimentos e insumos por parte de los habitan-
tes y el sector industrial induce al cambio de
coberturas vegetales en zonas agrícolas y
forestales. La agricultura tiene un impacto más
directo sobre el paisaje por intermedio de dos
procesos: la conversión de tierras no agríco-
las en agrícolas, y la intensificación de la pro-
ducción agrícola en terrenos dedicados a ac-
tividades agropecuarias. El primer proceso ha
sido estudiado con mayor frecuencia en la
literatura científica, sobretodo analizando los
cambios asociados al proceso de deforestación
por la expansión de la frontera agrícola en
países tropicales. El segundo proceso casi no
ha sido analizado por los científicos intere-
sados en los temas de cambios de uso y
cobertura del suelo (18).

Cambios de paisaje en zonas cafeteras. A pesar
de que el cultivo del café está históricamente
asociado con cambios de paisaje bastante
significativos, existen relativamente pocos
estudios que analicen de forma detallada la
evolución de paisajes cafeteros. Para el caso
colombiano, los trabajos de Ortiz (23) y Errázuriz
(7),  presentan un análisis detallado de la evo-
lución espacial y temporal del proceso de
tecnificación de la producción, y las razones
para esos cambios en el municipio de El Lí-
bano, Tolima. A pesar de la importancia del
tema cafetero en Colombia, la mayoría de los
estudios se ha centrado en temas económi-
cos, políticos e históricos, y la parte ambien-
tal ha tenido poco énfasis (23). A nivel in-
ternacional, existen estudios detallados so-
bre el impacto de la caficultura en Chiapas,
México (30), Puerto Rico (31) y Vietnam (4).
Para el estudio de Chiapas, el autor describe
los cambios de paisaje asociados a la expan-
sión e intensificación de la producción cafe-
tera, y las tendencias recientes que indican
una desintensificación de la producción.
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El estudio de caso en Puerto Rico muestra
cómo el café ha perdido importancia como
actividad productiva, y los cafetales se han
venido convirtiendo en bosques. Para el caso
de Vietnam, el autor presenta evidencias de la
expansión de la producción cafetera y de caucho
en zonas de reciente colonización.  La razón
por la cual existen pocos trabajos que relacio-
nen al café con cambios de paisaje es la falta
de información detallada, ya que la que se
encuentra disponible usualmente está agrega-
da a nivel provincial o nacional, lo cual no
permite analizar dónde ocurren los cambios en
cada unidad de análisis. Colombia tiene una
situación privilegiada, al contar con informa-
ción publicada de tres censos cafeteros con
un nivel de detalle espacial relativamente alto
(municipios) cuando se le compara con infor-
mación proveniente de otros países.

El proceso de intensificación de la produc-
ción cafetera, también conocido con el nombre
de tecnificación, consiste en la transformación
de los cafetales tradicionales caracterizados
por densidades de siembra bajas, variedades
de porte alto, árboles de sombrío, condiciones
agroecológicas menos exigentes, baja produc-
tividad (@/ha)*,  y un ciclo productivo largo,
para sustituirlos por cafetales intensivos,
caracterizados por densidades de siembra al-
tas, variedades de porte bajo, reducción o
eliminación de la sombra, condiciones
agroecológicas más estrictas, alta productivi-
dad (@/ha) y un ciclo productivo corto (7, 8,
22, 23, 24, 30).

Preguntas específicas . El propósito de esta
investigación es el de contribuir al estudio del
impacto del proceso de intensificación agríco-
la en la evolución de paisajes, tomando como
estudio de caso la transformación de paisajes
asociada a la intensificación de la producción
cafetera en Colombia. En particular, el análisis

presentado en este artículo pretende contestar
las siguientes preguntas específicas:

•  ¿Cómo han evolucionado el área sembrada
en café y la productividad a nivel nacional?

• ¿En qué regiones del país ha aumentado o
disminuido el área en café?

• ¿Cómo son los patrones espaciales y tem-
porales del proceso de intensificación de la
producción cafetera?

• ¿Cómo han evolucionado las áreas en otras
coberturas vegetales?

• ¿Cómo han cambiado los sistemas de pro-
ducción agropecuaria?

MATERIALES Y MÉTODOS

La información básica para analizar dónde
y cuándo han ocurrido los cambios de paisaje
en la zona cafetera colombiana proviene de los
censos cafeteros elaborados por la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia. Para el
período de tiempo entre 1970 y 1997 se lleva-
ron a cabo tres censos cafeteros, uno en 1970
(10, 11), otro en 1980-81 (12), y el más reciente
entre 1993-1997 (13).

Para efectos prácticos, el inicio del proceso
de intensificación de la producción cafetera
coincide con 1970, la fecha del primer censo
utilizado en este estudio. La información de
cada uno de estos censos se encuentra dis-
ponible a nivel municipal. Cada uno de los
censos presenta información del área sembra-
da en café en cada municipio. El censo de 1970
también incluye las áreas en pastos, cañas,

*@=12,5 kilogramos
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cultivos temporales, y otros usos del suelo, el
número de fincas y veredas cafeteras a nivel
municipal (10), y el área en bosques y rastrojos
a nivel departamental (11).  El censo cafetero
de 1980-81 no incluye información de otros usos
del suelo. Sin embargo, hay información sobre
el sistema de producción (tradicional o inten-
sivo) (12).

El censo cafetero 1993-1997, también cono-
cido como SICA (Sistema de Información Ca-
fetera) también presenta información sobre el
número de unidades de producción agropecuaria
(UPAs), número de fincas y el área en cada
municipio en café, pastos, caña, cacao, plátano,
otros cultivos permanentes, cultivos asocia-
dos, cultivos temporales, bosques plantados,
monte (bosques naturales y rastrojos), y otras
coberturas del suelo (13). Igualmente, este censo
presenta información sobre el tipo de sistema
de producción (tradicional o intensivo) y la
variedad de café para cada municipio cafetero
de Colombia. Es importante anotar que mien-
tras los censos de 1970 y 1980-81 se llevaron
a cabo en la totalidad de los municipios cafe-
teros del país, el censo 1993-1997 solo se llevó
a cabo en el 90% de los municipios cafeteros,
que representaban el 95% de la producción
nacional (13). Sin embargo, los resultados del
informe final de este censo (13) se ajustaron
para corregir esta situación. Dado que solo los
censos de 1970 y 1993-1997 contienen informa-
ción sobre otras coberturas del suelo y que las
categorías utilizadas son diferentes, la informa-
ción del SICA fue reclasificada según las ca-
tegorías del censo de 1970. Estos datos muni-
cipales fueron digitados en una hoja de cálculo
y espacializados en un Sistema de Información
Geográfica (ArcView 3.2). Este proceso consis-
te sencillamente en asignar a cada municipio
cafetero en el mapa de Colombia la información
correspondiente a cada censo cafetero.

Otra fuente de información fue la base de
datos Infocafé (14), de donde se obtuvo una
serie histórica sobre el área total y el área

productiva sembrada en café, así como también
la productividad (sacos 60kg/ha) a nivel nacio-
nal. Esta información se utilizó para determinar
si en realidad el proceso de intensificación de
la producción cafetera estaba teniendo los
resultados que son de esperarse: aumento de
la producción por unidad de área.

Los datos provenientes de los censos
cafeteros fueron analizados tanto en el sistema
de información geográfica como con métodos
estadísticos más tradicionales como tablas de
contingencia, correlación, y cluster analysis. El
sistema de información geográfica se utilizó para
analizar los patrones espaciales de las distintas
variables, y como mecanismo de exploración de
la información para ver qué tendencias existen
en los datos.

Por medio de la técnica estadística de clus-
ter analysis, los municipios se clasificaron en
cuatro sistemas de producción usando el por-
centaje del área en cada cobertura del suelo.
Las tablas de contingencia se aprovecharon
para analizar la relación entre variables categó-
ricas. Por ejemplo, fueron utilizadas para ver
cuáles municipios habían cambiado su sistema
de producción, y cuáles habían sido los cam-
bios más importantes. Los coeficientes de co-
rrelación se emplearon para ver si al aumento
del área intensiva en café está correlacionado
con el aumento en el área de otros cultivos
diferentes al café.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución del área sembrada en café, produc-
tividad y grado de intensificación a nivel na-
cional. La Tabla 1 muestra la evolución del área
sembrada en café según los censos cafeteros.
Durante el período 1970-1997, el área sembrada
en café ha disminuido en un 18,5% con respec-
to a 1970. El cambio durante el período 1970-
1981 fue de solamente 5,9%, mientras que entre
1981-1997 fue de 12,6%. Esto significa que, a
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pesar de que hay una tendencia a la disminu-
ción del área sembrada en café, ésta se aceleró
después de 1981. La disminución del área
sembrada en café también está acompañada
por la disminución en el número de municipios
cafeteros en el país (Tabla 1). La Tabla también
muestra que el área en café intensivo
(tecnificado) ha pasado de casi el 0% en 1970
al 70% en 1997, y que el proceso de intensi-
ficación ocurrió más rápido entre 1970-1981 (3,1%
por año) que entre 1981-1997 (2,2% por año).
La Figura 1 muestra de forma más detallada el
cambio en las áreas sembrada y productiva en
el período 1970-2002. La tendencia a la dismi-
nución del área sembrada y productiva es
evidente, y se observa claramente que a partir

1970 1980-81 1993-97

Municipios cafeteros 587 577 559
Número de fincas 301.708 N.D. 609.432
Área censada (ha) 5’765.587 N.D. 4’773.557
Área sembrada en café (ha) 1’067.113 1’003.940 869.158
Café tecnificado (%) 0,22% 34,14% 70,04%
Área en café como porcentaje del total 18,51% N.D. 18,21%
Área en Bosque y rastrojo (ha) 1’026.968 N.D. 1’151.474

N.D.= No disponible

Tabla 1. Resumen de los censos cafeteros 1970, 1980-81, 1993-97

de 1997 el proceso de reducción del área ca-
fetera se ha acelerado.

La Figura 2 muestra cómo ha sido la evo-
lución de la producción cafetera y de la pro-
ductividad (sacos/ha) en el período 1970-2002.
La producción cafetera presenta una tenden-
cia al aumento en el período 1976-1993, con
una disminución a partir de ese año hasta 1999
donde aparentemente empieza a aumentar nue-
vamente. Al considerar todo el período de
tiempo representado en la Figura 1, se observa
una tendencia ascendente que va de aproxi-
madamente 8 millones de sacos/año a 12 mi-
llones de sacos/año. En el período 1978-2002
la tendencia en la producción se mantiene
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Evolución de la
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la productividad en
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alrededor  de los 12 millones de sacos/año, a
pesar de oscilaciones que caracterizan perío-
dos más cortos, como por ejemplo entre 1989
y 1994, cuando la producción aumentó hasta
cerca de los 16 millones de sacos/año en 1991-
92, y luego volvió a bajar a 12 millones de
sacos/año.

En cuanto a la productividad, se observa
una tendencia al aumento, pasando de cerca
de 7 sacos/ha en 1970 a 18 sacos/ha en el 2002.
El análisis de las Figuras 1 y 2 en conjunto
demuestra claramente que el proceso de
tecnificación de la producción cafetera corres-
ponde a una fase de intensificación de la
producción, y que a pesar de que el área
sembrada disminuye la productividad por
hectárea aumenta, haciendo que la produc-
ción total se mantenga más o menos constan-
te. Adicionalmente, la producción total ha
aumentado en un 32%, mientras que la pro-
ductividad, más de dos veces.

Patrones espaciales asociados al aumento y
disminución del área en café. El análisis sobre
la productividad y el área sembrada en café
presentado anteriormente no permite discrimi-
nar entre áreas del país donde ha aumentado
o disminuido la superficie sembrada. Para tal
efecto, la información sobre el cambio en el
área sembrada en café fue espacializada a nivel

municipal. El Mapa 1 presenta esta evolución
para los municipios cafeteros para los cuales
existe información en todos los censos cafete-
ros. Las categorías son aumento del área (cuan-
do la superficie sembrada en café aumentó en
más del 10% con respecto al área sembrada en
1970), disminución (cuando el área sembrada en
café disminuye en más del 10% con respecto
a la superficie sembrada en 1970), y sin cambio
(cuando el área sembrada ni aumenta ni dismi-
nuye más del 10% con respecto al área sem-
brada en 1970). El mapa muestra claramente que
en la mayoría de municipios cafeteros la super-
ficie sembrada en café ha disminuido (60% de
los municipios), mientras el área ha aumentado
en el 28% de los municipios cafeteros de Co-
lombia. Estos municipios tienden a estar con-
centrados en ciertas áreas del país,
específicamente, en el departamento del Huila,
en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en zonas
de Antioquia, el viejo Caldas, y los Santanderes.
La Figura 3 muestra el cambio del área sembrada
en café a nivel departamental. En 11 de los 16
departamentos cafeteros de Colombia hay una
reducción en el área en café. Departamentos
como Boyacá, Cundinamarca, Santander y La
Guajira exhiben una disminución mayor del 40%
en el área sembrada en el grano. De los depar-
tamentos donde aumenta el área sembrada, Huila
tiene un aumento de más del 50%, mientras los
otros cuatro tienen aumentos menores al 20%.
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Al comparar la información presentada en
el Mapa 1 con la de la Figura 3 es interesante
anotar cómo hay municipios donde aumenta
el área sembrada en café en departamentos
donde el área total disminuye, demostrando la
variabilidad espacial del fenómeno de cambio
de la superficie sembrada en café. Ejemplos de
esta situación se encuentran en Antioquia y
Santander, donde a pesar de la reducción mayor
al 20% del área sembrada en café a nivel
departamental, hay un número alto de muni-
cipios donde la superficie sembrada aumenta.
En Antioquia, de los 90 municipios con infor-

mación para todos los censos cafeteros, 25
aumentan su área sembrada en café. En
Santander, la tendencia es más pronunciada,
y 23 de los 63 municipios cafeteros exhiben un
aumento en la superficie en café.  La Figura
4 resume cuántos municipios han cambiado su
área en café en los departamentos cafeteros.

En cuanto a los patrones temporales en el
cambio de área cafetera, los dos períodos
intercensales determinados por los tres cen-
sos cafeteros (1970-1981 y 1981-1997) mues-
tran que solo en el 45,8% de los municipios

MAPA 1
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hay tendencias consistentes en ambos perío-
dos de tiempo. Tendencias consistentes sig-
nifica que aumentó o disminuyó en ambos
períodos intercensales. Mientras que en 174
municipios (32,9%)  hubo disminución del área
cafetera en ambos períodos, sólo en 61 muni-
cipios (11,9%) hubo aumento. El resto de los
municipios presenta una de dos situaciones:
aumento entre 1970-1981 y disminución entre
1981-1997, o lo contrario. Es importante resal-

tar que estos resultados demuestran que el
aumento o disminución en el área sembrada
en café es un proceso muy dinámico y cam-
biante, y menos de la mitad de los municipios
cafeteros tienen una tendencia clara.
Adicionalmente, el uso del paisaje es muy
diferente en un período de expansión del área
productiva de cualquier producto que en el
de una etapa de contracción de la superficie
en dicho producto. El Mapa 2 muestra la ubi-
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cación espacial de estos patrones tempora-
les, y es evidente la heterogeneidad en la
evolución del área sembrada en café.

Evolución del área tecnificada (grado de in-
tensificación). Tal como se mencionó ante-
riormente, la Tabla 1 muestra que para 1997
el 70% de la caficultura del país era del tipo
intensivo. El Mapa 3 muestra la evolución
temporal del proceso de tecnificación en Co-
lombia. Para 1980-81 sólo existe un núcleo
altamente tecnificado en el noroccidente del
país. En 1997, la gran mayoría de los muni-
cipios cafeteros del país tienen más del 50%
del área en café sembrada en el sistema in-
tensivo, y sólo algunas áreas, que corres-
ponden a zonas con condiciones
agroecológicas no aptas para el sistema in-
tensivo, permanecen con un sistema de pro-
ducción más tradicional. Anteriormente se
mencionó que en el período 1970-1981 el pro-
ceso de tecnificación fue más rápido que entre
1981-1997. Sin embargo, el Mapa 3 muestra
que durante el primer período el proceso de

intensificación estuvo restringido a un área geo-
gráfica y que, en cambio, cuando el proceso
fue más lento es cuando el resto del país adopta
la intensificación de la producción cafetera. En
otras palabras, el cambio más rápido ocurrió en
una región geográfica restringida mientras que
el proceso de la generalización de la intensi-
ficación en el resto del país ocurrió de forma
más lenta.

Dado que el porcentaje del área sembrada
en café intensivo ha venido en aumento en
todo el país, y teniendo en cuenta que éste es
un cultivo de ciclo corto, es posible concluir
que el cambio de paisaje en las parcelas de café
ocurre con una frecuencia mayor que en las
zonas con caficultura tradicional. En otras
palabras, el paisaje está cambiando más rápido
en zonas cafeteras con sistema de producción
intensivo que con el sistema tradicional.

Evolución del área en otras coberturas vege-
tales. La Figura 5 presenta la comparación de
las coberturas vegetales que acompañan al café

MAPA 3
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en Colombia en 1970 y 1993-97. Ya que las
áreas censadas en estas fechas son diferentes,
la superficie en cada cobertura fue convertida
en porcentaje del área total censada (Tabla 1),
para así poder comparar y analizar la evolución
de las coberturas del suelo. Es interesante anotar
que a pesar de la reducción en la superficie
total sembrada en café, la proporción en café
ha permanecido prácticamente constante. Los
cambios de cobertura vegetal más notorios son
la reducción del porcentaje de pastos, y el
aumento de la proporción de otros cultivos y
de bosques y rastrojos. Esto sugiere que el
paisaje, al mismo tiempo que está experimen-
tando un proceso de intensificación agrícola,
se está volviendo más heterogéneo. Tenden-
cias similares se observan en ciertas regiones
de África (5). Adicionalmente, la diversifica-
ción del paisaje en zonas que experimentan un
proceso de intensificación parece ser caracte-
rístico de regiones donde este último proceso
no está acompañado de la mecanización de la
agricultura (15, 26). Los cultivos en la catego-
ría de “Otros” incluyen hortalizas, frutales, yuca,
cítricos, maíz y fríjol, etc. Dado que muchos
de estos productos son de ciclo productivo
corto, esto implica que el paisaje está cambian-
do más rápido que en 1970, ya que la propor-
ción en otros productos de ciclo corto ha venido
aumentando. Esto sugiere no solo el área en
otros cultivos ha aumentado sino que la fre-
cuencia de siembra y cosecha es menor. Esto,

sumado al hecho de que el sistema intensivo
es de ciclo corto, refuerza la aseveración de
que el paisaje está cambiando a un ritmo más
rápido.

Para ver si existe correlación entre el área
en café intensivo y la superficie en otros cul-
tivos se utilizó el coeficiente de correlación de
Spearman (la distribución de las variables no
se ajusta a una distribución normal). El coefi-
ciente de correlación entre el área en café in-
tensivo y el área en otros cultivos es 0,67
(p<0,0001), lo cual indica que a mayor área en
café tecnificado hay un área mayor en otros
cultivos.

Evolución de los sistemas de producción
agropecuaria. La proporción de cada cober-
tura del suelo en cada municipio fue usada
para clasificarlos en 4 sistemas productivos.
La Figura 6 muestra las características de estos
sistemas. El Mapa 4 presenta la distribución
espacial de estos sistemas de producción para
los municipios cafeteros en 1970 y 1997. El
48% de los municipios cafeteros ha cambiado
su sistema de producción, siendo las transfor-
maciones más importantes las de “pastos” a
“café y pastos” (7,6% de los municipios) y a
“otros y pastos” (20,9% de los municipios).
Estos cambios nuevamente indican que ha
habido una diversificación del paisaje, ya que
los sistemas productivos recientes tienen una
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mayor diversidad (i.e. mayor proporción de
“otros” cultivos). La Tabla 2 muestra el número
de municipios y el porcentaje del total en cada
sistema de producción para 1970 y 1997. Las
mismas tendencias descritas a partir del Mapa
4 y su análisis se corroboran. Adicionalmente,

la proporción de municipios con sistema pro-
ductivo “mezclado” ha disminuido, lo cual
permite inferir que existe una tendencia hacia
la especialización en alguna de las coberturas
vegetales, ya que en los otros tres sistemas
de producción hay uno o dos tipos de explo-

MAPA 4
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tación agropecuaria que dominan las demás
actividades. Esta tendencia es consistente con
el modelo de intensificación y comercialización
de la producción agrícola postulado por von
Braun (34), donde a medida que avanza el
proceso de comercialización de la producción
agrícola, ocurre un proceso de especialización
a nivel de finca. Lo interesante en el caso
colombiano es que, aparentemente, los proce-
sos de diversificación y de especialización están
ocurriendo al mismo tiempo.

Tendencias de cambio de paisaje. Los resul-
tados presentados anteriormente indican que
el paisaje de la zona cafetera se diversificó
entre 1970-1997. El área en café disminuyó, y
al mismo tiempo los pastos se convirtieron en
otros cultivos. Adicionalmente, hay correla-
ción entre el área en café intensivo y el área
en otros cultivos. La superficie en bosques y
rastrojos (Tabla 1) aumentó ligeramente, lo que
sugiere que la intensificación de la producción
cafetera no necesariamente está asociada con
la desaparición de bosques naturales. Los
bosques que han desaparecido son aquellos
que están asociados al cafetal con sombrío, ya
que para 1997 el 70% del área en café se producía
con el sistema intensivo, lo cual implica una
reducción o eliminación del sombrío.

Otro aspecto que es importante resaltar es la
heterogeneidad de los cambios. A pesar de
que el área sembrada en café disminuyó, hay
un porcentaje alto de municipios cafeteros (casi
el 40%), donde el área en café ha aumentado

Año
Sistema Productivo        1970           1993-1997
Pastos  273 (47%)        125 (22%)
Café y Pastos  154 (26%)        162 (29%)
Otros y Pastos   98 (17%)         244 (44%)
Mezclado   62 (11%)           28  (5%)
Total municipios 587             559

Tabla 2.Distribución de sistemas de producción.
Número de municipios (% del total)

o permanecido constante. Esto sugiere que la
producción cafetera se está concentrando en
ciertas zonas del país. Los cambios en siste-
mas de producción también corroboran esta
heterogeneidad espacial, ya que casi la mitad
de los municipios cambiaron su sistema de
producción agrícola en el período de estudio.
Estas tendencias de diversidad espacial tam-
bién se presentan a lo largo del tiempo. El
análisis del Mapa 3 demuestra que esta he-
terogeneidad también se presenta a lo largo
del tiempo. A pesar de que para el período
1970-1997 el área sembrada en café se redujo
a nivel nacional, sólo en 174 de los 514 municipios
analizados hubo una tendencia clara a la dis-
minución. La gran mayoría de municipios (279)
aumentan su área en café entre 1970-1981, y
luego la disminuyen entre 1981-1997, o vice-
versa. Esto demuestra que el paisaje cafetero
es extremadamente dinámico y cambiante.

La Tabla 1 también muestra que el número
de fincas cafeteras se ha duplicado en el período
de estudio. Esto significa que el tamaño pro-
medio de la finca ha disminuido para casi todos
los municipios cafeteros del país (95.8% de los
municipios). Al analizar este hecho en conjun-
to con el cambio en el área en café para cada
municipio cafetero en Colombia por medio de
tablas de contingencia, el resultado indica que
en el 45% de los municipios el tamaño de la
finca promedio ha disminuido y la proporción
de la finca sembrada en café ha aumentado.
De esto se infiere que a nivel de finca, el nivel
de diversificación puede haber disminuido,
mientras que a nivel de paisaje, la diversidad
de cultivos tiende a aumentar.

Limitaciones de este estudio. Aunque los
resultados de este estudio sugieren unas ten-
dencias muy interesantes en el cambio de
paisaje en la zona cafetera colombiana, es
necesario tener en cuenta algunas de las li-
mitaciones de este análisis. En primer lugar,
a pesar de que la información se encuentra a
nivel municipal, no es posible determinar dónde
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ocurrieron los cambios de uso y cobertura del
suelo al interior de cada municipio. Dicho de
otra manera, los resultados no tienen el nivel
de detalle espacial suficiente para analizar los
efectos de los cambios del paisaje en el fun-
cionamiento de los ecosistemas de las regio-
nes cafeteras. En segundo lugar, este estudio
únicamente describe qué, cuándo, y dónde han
cambiado las coberturas vegetales. Una etapa
posterior debe tratar de contestar cómo y por
qué cambian los paisajes de esta forma. Sin
embargo, para contestar estas preguntas sería
necesario conocer la información histórica de
cambio de uso del suelo para cada productor
cafetero, y conocer las razones que lo influ-
yeron a alterar su sistema productivo. Des-
afortunadamente, en la mayoría de los casos
esta información histórica no existe, y
adicionalmente, la información que pueda iden-
tificar caficultores individuales no está dispo-
nible para personas no afiliadas a la Federa-
ción Nacional de Cafeteros de Colombia.

A pesar de estas limitaciones, es importan-
te anotar que este es de los primeros estudios
que analizan la evolución de la producción
cafetera en Colombia desde un punto de vista
espacial, y el mirar la caficultura desde esta
perspectiva abre nuevas posibilidades para el
diseño de políticas y sistemas de producción
más acordes con la evolución temporal y espacial
de la producción cafetera.
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