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Resumen

río Monaicito, permitió caracterizar tres tipos de utilización de la tierra (TUT) actuales y 
dos potenciales o mejorados. Los TUT actuales son: 1) Café en secano con bajo nivel de 
tecnología; 2) Café en secano con bajo a moderado nivel de tecnología, y 3) Café en secano 
con moderado nivel de tecnología. Los TUT potenciales o mejorados son: 1) Café en secano 
con moderado nivel de tecnología y 2) Café en secano con moderado a alto nivel de tecno-

exhibiendo el rendimiento más alto y el más bajo costo de producción.
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Abstract

The agrosocioeconomic diagnosis of seventy (70) coffee farms of the Monaicito River micro-
basin allowed the characterization of three current land use types (LUT) and two potential 
or improved types. The current LUT are: 1) Coffee in unirrigated land with low technological 
level; 2) Coffee in unirrigated land with low to moderate technological level and 3) Coffee 
in unirrigated land with moderate technological level. The potential or improved LUT are: 
1) Coffee in unirrigated land with moderate technology level and 2) Coffee in unirrigated 
land with moderate to high technology level. In the study area the LUT-1 prevailed with the 

-
pies 7,1% of the farms, showing the highest yield and the lowest production cost.

Key words: coffee; diagnosis; land use type; land evaluation.
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1. Introducción

La evaluación de tierras consiste en el 
ordenamiento de las unidades del paisa-
je de suelos con base en su aptitud para 
proveer, bajo circunstancias dadas de 
manejo y condiciones socioeconómicas, 
los más altos retornos por unidad de 
área, labor o capital, conservando los re-
cursos naturales para el uso futuro (Van 
Wambeke y Rossiter, 1987). El propósito 
de toda evaluación de tierras es valorar 
los requerimientos y restricciones para 
cada clase de uso, y compararlos con las 
propiedades de las tierras localizadas en 
diferentes áreas. Esto proporciona crite-
rios de adaptabilidad de los tipos de tie-
rra presentes en un área para cada uno 
de los usos. La comparación entre estas 
aptitudes proporciona información para 
formular pautas sobre el manejo y plani-

En este sentido, la actividad de eva-
luación de tierras está referida a la des-
cripción de los tipos de uso de la tierra, 
al reconocimiento de las características 
y cualidades de la tierra, a la compara-
ción entre estas cualidades y los requisi-

los tipos de uso presentes en el área de 
estudio y los usos que puedan ser con-
siderados como potenciales, para luego 
determinar los grados de aptitud de las 
unidades de tierras, una vez armonizadas 
y evaluadas las cualidades de la tierra con 

una determinada condición de manejo 
y/o tecnología de producción. Siguiendo 
a la Food and Agriculture Organization 

(FAO, 1985), en este trabajo se enten-
derá por Tipo de Utilización de la Tierra 
(TUT)  una clase de uso de la tierra des-
crita detalladamente de acuerdo con una 

determinado contexto físico, económico 
y social. El grado de precisión con que se 
describen los TUT varía según la inten-
sidad y los propósitos de la evaluación. 
Según esta premisa, el uso de la tierra es 

aptitud de la tierra como la tierra misma, 
considerando como sujeto al TUT y como 
objetos de evaluación a las unidades de 
tierra o paisaje.

La descripción de los TUT a cualquier 
nivel de generalización incluye una cuan-

de la unidad de producción, intensidad de 
capital, densidad de mano de obra, fuente 
de energía y nivel de conocimientos técni-
cos de los productores. También se debe 
incluir en la descripción del TUT, la forma 

Igualmente, deben considerarse el estado 
de la infraestructura y las mejoras que se 
puedan realizar (Sys, et al., 1991).

El procedimiento de evaluación inte-
gral de tierras para la agricultura de se-
cano de la FAO (1976), se fundamenta en 
los siguientes principios básicos: 
• La aptitud de la tierra se evalúa con 

• Está fundamentada en la compara-

insumos necesarios para producir en 
diferentes tipos de tierra.
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• Para una correcta aplicación, requiere 
de un enfoque multidisciplinario.

• Se hace en términos que correspon-
den al contexto físico, económico y 

la cual se realiza la evaluación de tie-
rras.

uso de carácter continuo.
• La evaluación implica la comparación 

de más de una clase de uso de la tie-
rra.

Por su parte, Comerma y Machado (1991) 
consideran que estos principios consti-
tuyen una ventaja para aplicar este es-
quema de evaluación de tierras, dadas 
las condiciones bioclimáticas y agroso-
cioeconómicas de Venezuela; sin embar-
go, presentan algunas limitaciones tales 
como la escasez de información tanto 
para la evaluación física como para la 

analizar, en forma integrada, la interre-
lación entre las diferentes cualidades de 
la tierra y sus requerimientos de uso; di-

las distintas disciplinas que se requiere 
aplicar para llevar a cabo dicha evalua-
ción; además, no contempla los criterios 
o lineamientos a seguir para su aplicación 
a nivel de unidades de producción.

En el estado Trujillo, el cultivo de café 
se ubica en la parte media y alta de las 

agroecológicas aptas para dicho cultivo, 
como ocurre con las cuencas de los ríos 
Boconó y Motatán - Carache.  En los últi-
mos años, los sistemas de producción de 
café se han visto amenazados por una se-

rie de factores que han causado una baja 
o nula sustentabilidad, ya que, como lo 

-
na se caracteriza por tener plantaciones 

y privado, bajo uso de prácticas agronó-
micas básicas (prácticas de fertilización 

sombra y de la poda); igualmente, exis-
te una escasa atención al productor en 
programas de transferencia tecnológica 
y una alta proporción de productores sin 
ningún grado de instrucción. Esta situa-
ción ha ocasionado el deterioro de la cali-
dad de vida de los productores, la migra-
ción hacia los centros poblados en busca 
de mejores salarios y/o condiciones de 

a su organización y a la aplicación de tec-
nologías los hacen poco competitivos con 
sus homólogos de otras áreas cafetaleras 
de Venezuela y de otros países. 

Particularmente, en la microcuenca 
del río Monaicito, en los últimos años se 
ha observado una disminución del área 

-

cultivo e introducción de nuevos culti-
vos sin evaluar, previamente, la aptitud 
de la tierra para esos usos. Según Henao 
(1996), esta problemática agroecológi-
ca y agrosocioeconómica ha provocado 
un acelerado deterioro de las vertientes, 
principalmente en la parte alta de la mi-
crocuenca, debido a la degradación del 
suelo por efecto de la erosión, disminu-
yendo así la productividad del mismo. 

un cultivo que reemplace con ventajas al 
cafeto, en términos de conservación de 
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los suelos en posición de ladera de mon-
taña con topografía accidentada y muy 
distantes de los centros donde se realiza 
la comercialización e industrialización 
del café.

Por lo antes señalado, se propone 
como objetivo en esta investigación iden-

de la tierra actuales y potenciales (o me-
jorados), vinculados al cultivo de café en 
la microcuenca del río Monaicito, como 
una primera etapa en el proceso de eva-
luación de tierras de las áreas cafetaleras 
de la microcuenca. En un trabajo pos-
terior, la información generada en esta 
primera etapa permitirá completar dicha 
evaluación.

2. Materiales y métodos

El área de estudio cubre los sectores me-
dio y alto de la microcuenca del río Monai-
cito desde los 600 msnm hasta los 2200 

-
mada de 9200 ha (Figura 1). La tempera-
tura media anual es de 20,5 ºC y la preci-
pitación media anual es de 1022 mm. 

pasos a seguir para la evaluación de tie-
rras según FAO (1985). Esta evaluación 
consiste en relacionar los elementos que 
oferta cada unidad de tierra con la deman-
da que exige cada TUT, en términos de sus 

cada TUT para cada unidad de tierra.

Una de las etapas iniciales del pro-

caracterización de los TUT. Así, los tipos 
de utilización de la tierra se consideran 
como el medio necesario para lograr los 
objetivos propuestos en la evaluación, 
dado que la aptitud de la tierra se evalúa 

de uso, por lo que constituye uno de los 
resultados de la evaluación (Comerma y 
Machado, 1991). En este trabajo se uti-
lizan las directivas de evaluación de tie-
rras para la agricultura en secano (FAO, 

caracterizar los TUT actuales del área de 
estudio, ya que el café que se cultiva en 
la microcuenca del río Monaicito se en-
cuentra bajo secano con diferentes nive-
les de tecnología productiva.

de los Tipos de Utilización de la Tierra,  
se desarrolló un  diagnóstico agroso-
cioeconómico de los sistemas de produc-
ción de las áreas cafetaleras de la micro-
cuenca del río Monaicito (Becerra, et al.,

-
ción de estudio a la totalidad de unidades 
productivas ubicadas dentro del área de 
investigación, cuyo tamaño se estimó en 
mil (1000) unidades, siendo el tamaño 
mínimo de muestra 70 unidades. El dise-

-
-

ción mediante las variables: tamaño de la 

producción de café predominante.
En dicho diagnóstico se tomaron en 

cuenta las variables que propone la FAO 
(1985) para la agricultura en secano; 
es decir, se consideraron los siguientes
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Figura 1. Ubicación del área de estudio: microcuenca del río Monaicito
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Figura 2. Esquema bifásico de evaluación de tierras, (FAO, 1985; con modificaciones propias)

de la tierra, características socioeconó-
micas del encuestado y su grupo fami-
liar, condiciones de la vivienda y de las 
vías de acceso, características del culti-
vo de café, producción de otros cultivos 
y pastos, así como la cría de animales 
(aves, bovinos, porcinos, caprinos y ovi-
nos).

Cabe destacar que el mencionado 
diagnóstico permitió determinar tres 
rangos de rendimiento para la produc-
ción de café en la zona de estudio, los 
cuales fueron tomados como criterio bá-

de los Tipos de Utilización de la Tierra 

(TUT). Dichos rangos son los siguientes: 
bajo, menor de 6 qq/ha (*); bajo a mo-
derado, 6 a 18 qq/ha y moderado a alto, 
18 a 40 qq/ha.

Para caracterizar los TUT se realiza-
ron tablas cruzadas o de doble entrada 
que relacionan los rangos de rendimien-
to de café obtenidos con las variables que 
permitieron describir los TUT. Estas va-
riables fueron: tamaño de la unidad de 
producción, área bajo café, tenencia de 
la tierra, densidad de mano de obra, co-
nocimientos técnicos y comportamien-
to, tecnología y prácticas de manejo, 
infraestructura de apoyo, información 
económica y otros usos agrícolas.
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3. Resultados y discusión

3.1 Descripción de los tipos de 

utilización de la tierra

Los TUT actuales identificados en el 
área de estudio son los siguientes: 
• TUT-1: café en secano con bajo nivel 

de tecnología 
• TUT-2: café en secano con bajo a 

moderado nivel de tecnología 
• TUT-3: café en secano con modera-

do nivel de tecnología. 

Una descripción de estos TUT se indica en 
los cuadros 1, 2 y 3, detallando los atributos 
característicos de los mismos en términos so-
cio-culturales; tecnológicos y económicos.

En la figura 3 se muestra la distribu-
ción porcentual de los TUT presentes en 
las fincas estudiadas de la microcuen-
ca, destacándose que más de la mitad 
de las fincas productoras de café (40 
fincas) tienen el TUT-1 (café en secano 
con bajo nivel de tecnología), 25 fincas 
corresponden al TUT-2 (café en secano 
con bajo a moderado nivel de tecnolo-
gía) y 5 fincas al TUT-3 (café en secano 
con moderado nivel de tecnología).

-
cados señala que los principales atribu-
tos que permiten su caracterización son: 

Cuadro 1. TUT-1: Café en secano con bajo nivel de tecnología

Atributos Descripción

Socio-culturales

La tenencia de la tierra es propia. Los productores están dedicados exclusivamente a sus 
parcelas, las cuales no llegan a ser mayores de 10 ha. La densidad de mano de obra es muy 
baja (1 ó 2 obreros/ha), que es contratada para labores de limpieza y cosecha. En cuanto al 
nivel educativo, los productores apenas culminan la educación primaria y no reciben asistencia 
técnica. Además, cultivan cambur, caraota, maíz y naranja principalmente para el consumo 
familiar.

Tecnológicos
Las variedades y edades de las plantaciones son: Caturra (40 años), Typica (40 años) y 
combinaciones con Bourbon, Brasilero y Catuay. Aplican 300 kg/ha de urea y 300 kg/ha de 12-
24-12 anualmente y al voleo. La densidad de siembra supera las 3330 plantas/ha y predomina 
la superpoblación. La plantación está bajo sombra. Anualmente se realiza el control de 
malezas en forma mecánica. Pocos caficultores aplican el control químico a base de Roundup, 
a razón de 1 litro/200 litros de agua. Las plagas y enfermedades más frecuentes son la Broca 
(Hypothenemus hampei), Roya (Hemileia vastatrix) y Palomilla (Pseudococcus sp.) sobre las 
cuales no se realiza ningún tipo de control. Los meses de la cosecha están entre marzo y mayo. 
El graneo se realiza de septiembre a noviembre. Casi todas las labores del beneficio se realizan 
en la finca con excepción del trillado. La mayoría de los productores poseen patio de secado, 
canales de lavado, cilindros para descerezar y tanques de fermentación. Las vías de acceso a las 
fincas son de tierra, en buen estado en la época de sequía e intransitables en la de lluvia.

Económicos

El rendimiento del producto es inferior a los 6 qq/ha, con costos totales de producción de 53.589 
Bs/qq(1)  (a noviembre, 2004). El café oro es vendido principalmente a la trilladora; algunos 
venden a intermediarios o a la agroindustria (Café Flor de Patria). El precio de venta en noviembre 
2004 fue de 120.000 Bs/qq, calculándose ingresos netos de 64.411 Bs/qq.

(1)  Otálora (2004)
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Atributos Descripción

Socio-culturales La tenencia de la tierra es propia. Los productores comparten su trabajo en la finca con otras actividades que 
realizan fuera de ella. Las fincas no llegan a ser mayores de 5 ha. Utilizan poca mano de obra, que es principalmente 
contratada para labores de limpieza y cosecha. Con respecto al nivel educativo, los productores tienen en su 
mayoría educación primaria y han  recibido asistencia técnica para el control de plagas. Además, cultivan cambur, 
maíz  y caraota, principalmente para el consumo familiar.

Tecnológicos Las variedades y edades de las plantaciones son: Caturra (2 a 30 años), Typica (20 a 40 años), Colombia 27 (2 
a 7 años) y combinaciones de Caturra -Typica y Caturra-Brasilero (3 a 6 años). Aplican 300 kg/ha de urea y 300 
kg/ha de 12-24-12 anualmente y al voleo. La densidad de siembra supera las 3330 plantas/ha y predomina la 
superpoblación. La plantación está bajo sombra. Anualmente se realiza el control de malezas en forma mecánica. 
Pocos caficultores aplican herbicidas como Roundup, a razón de 1 litro/200 litros de agua. No realizan ningún 
control de  plagas y enfermedades, a pesar de que las plantaciones son atacadas por la Broca (Hypothenemus 
hampei), Roya (Hemileia vastatrix) y Palomilla (Pseudococcus sp.). La cosecha se realiza de septiembre a noviembre 
y el graneo de marzo a mayo. Casi todas las labores del beneficio se realizan en la finca con excepción del trillado. 
Los productores tienen cilindros para descerezar, tanques de fermentación, canales de lavado y patio de secado. 
Las vías de acceso a las fincas son de tierra, en buen estado en la época de sequía e intransitables en la de lluvia.

Económicos El rendimiento del producto está entre 6 y 18 qq/ha, con costos totales de producción de 47.274 Bs./qq (1)  (a 
noviembre, 2004). El café oro es vendido a intermediarios en la trilladora, a la propia trilladora o a la agroindustria 
(Café Flor de Patria). El precio de venta en noviembre 2004 fue de 120.000 Bs./qq, calculándose ingresos netos 
de 72.726 Bs./qq.

(1)  Otálora (2004)

Cuadro 2. TUT-2: Café en secano con bajo a moderado nivel de tecnología

Atributos Descripción

Socio-culturales La tenencia de la tierra es propia. Los productores están dedicados exclusivamente a sus parcelas, las cuales 
no llegan a ser mayores de 5 ha, con un área bajo el cultivo de café menor de 2 ha. Utilizan poca mano de 
obra,  principalmente del grupo familiar; la contratada es para labores de limpieza y cosecha. Con respecto al 
nivel educativo los productores tienen un grado de instrucción universitaria y primaria y han recibido asistencia 
técnica para el control de plagas y enfermedades. Además, cultivan cambur  y naranja orientados al mercado.

Tecnológicos Las variedades y edades de las plantaciones son: Catuay  (6 a 8 años) principalmente y combinaciones de Caturra-
Bourbon (4 años). Aplican 300 kg/ha de urea y 300 kg/ha de 15-15-15 anualmente y al voleo. La densidad de siem-
bra supera las 3330 plantas/ha y no hay superpoblación. La plantación está bajo sombra principalmente, pero tam-
bién a plena exposición solar. Anualmente se realiza el control de malezas en forma mecánica. No realizan control 
químico de las malezas. No realizan ningún control de plagas y enfermedades, a pesar de que las plantaciones son 
atacadas por la Broca (Hypothenemus hampei).  La cosecha se realiza de septiembre a noviembre sin graneo. Casi 
todas las labores del beneficio se realizan en la finca, inclusive en algunas realizan el trillado. Los productores tienen 
cilindros para descerezar, tanques de fermentación, canales de lavado, patio de secado; la mayoría no posee trilla-
dora. Las vías de acceso a las fincas son de tierra, en buen estado en la época de sequía e intransitables en las de lluvia.

Económicos El rendimiento del producto está entre 19 y 40 qq/ha, con costos totales de producción de 23.213 Bs./qq (1)  (a noviem-
bre 2004). El café oro es vendido a la trilladora, a intermediarios en la trilladora y a la agroindustria (Café Flor de Pa-
tria). El precio de venta en noviembre 2004 fue de 120.000 Bs./qq, calculándose ingresos netos de 96.787 Bs./qq.

(1)  Otálora (2004)

Cuadro 3. TUT-3: Café en secano con moderado nivel de tecnología
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área bajo café, variedad cultivada junto 
con la edad, densidad y modalidad de 

-
-

ca, rendimientos, costos de producción 
e ingreso neto, determinando estos dos 
últimos con base a precios vigentes para 
noviembre de 2004.

Con respecto al área bajo café se tiene 
que el TUT-3 se caracteriza por tener me-

-
ción con el TUT-1 y el TUT-2 que ocupan 

5 ha, respectivamente). Esa distribución 
del área bajo café en los TUT hace suponer 

-

ocurre en el caso del TUT-3. Los TUT-1 y 
-

cada al café junto con otras variables de 
la producción (variedad, edad y modali-

sean menos productivas. Pero, de acuer-
do a las conclusiones planteadas por di-
versos expertos durante la plenaria del I 

Congreso Venezolano del Café (1995), los 
lotes que tienen de 3 a 10 hectáreas, re-
presentan casi la mitad de la producción 
(48%) de todo el país, con un rendimien-
to promedio de 6,48 qq/ha, razón por la 
cual se recomienda considerarlos en el 

al abastecimiento del producto, toda vez 
que presentan ventajas comparativas por 

-
les son asiento de una producción fami-
liar, que exhibe una marcada vocación y 
tradición cafetalera en el país. 

Otros atributos que permitieron esta-
blecer diferencias entre los TUT fueron la 
variedad y edad de las plantas. En efecto, 
bajo la modalidad del TUT-1 se cultivan 
principalmente las variedades Caturra y 
Typica, cuyas plantaciones son viejas (lle-
gan a alcanzar los 40 años); en el TUT-2, 
a pesar de que también predominan las 
variedades Caturra y Typica, sus planta-
ciones son menos viejas  (hasta 30 años); 
mientras que en el TUT-3, la variedad 
cultivada principalmente es la Catuay y 
combinaciones de Catuay y Bourbon, y 

Figura 3. Distribución de los Tipos de Utilización de la Tierra en la microcuenca
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sus plantaciones son más jóvenes (meno-
res a 8 años). La variedad y edad de las 
plantas de los cafetales de los TUT-1 y 
TUT-2 son características determinantes 
para la baja productividad de los cafeta-
les en Venezuela, como ha sido indicado 
por algunos expertos durante el I Con-
greso Venezolano del Café (1995).  Por 
otra parte, de acuerdo a Henao (1996), 

-
dan cultivar Catuay (predominante en el 
TUT-3), debido a su alta productividad, 
notable precocidad, tamaño reducido 
(que facilita la cosecha del fruto y con una 
maduración más tardía), lo cual constitu-
ye una ventaja comparativa con respecto 
a otras variedades, ya que las cosechas se 
efectuarían en épocas diferentes.

En los TUT-1 y TUT-2, la plantación 
se realiza con una densidad de siembra 
de 1.5x2 m generando una superpobla-
ción, ambos bajo sombra; mientras que 
en el TUT-3, la densidad también es de 
1.5x2 m, pero combinando lotes bajo 
sombra y a plena exposición solar, no 
evidenciándose superpoblación en espe-
cies en este último. Por el contrario, los 
TUT-1 y TUT-2 se caracterizan por pre-
sentar superpoblación de plantas por 
regeneración natural, lo que aunado a 

su menor productividad, ya que según 
Rincón (1999), Henao (1996) y López 
(2002), la sombra excesiva tiende a pro-
ducir un mayor desarrollo vegetativo de 
los cafetos, retarda la maduración y favo-
rece el ataque de plagas y enfermedades, 
mientras que el cafeto a plena exposición 
solar (como es la modalidad en el TUT-3) 

mayor actividad fotosintética y a que es 
de vida corta, a menos que se le someta 
a podas periódicas y a un adecuado plan 
de fertilización, lo cual se traduce en una 
mayor o prolongada vida productiva. 

tiene que el trillado no se hace dentro de 

-

costos de producción del TUT-1. 
En el TUT-1, las actividades generan 

más costos por quintal de café (53.589 
Bs./qq) en comparación con los otros 
TUT; esto debido a que en el TUT-1 se 
requiere mayor número de horas/hom-
bre/ha para realizar la fertilización y 
limpieza, se incurre en costos para la ali-
mentación de obreros y los productores 
no disponen de vehículos propios ni de 
equipos o maquinarias para diversas fa-
ses del proceso productivo, lo que incide 
en costos adicionales tales como pagar 

incrementa sus costos totales de produc-
ción. Por su parte, el TUT-2 genera más 
costos de producción por quintal (47.274 
Bs./qq) en comparación con el TUT-3 
(23.213 Bs/qq), debido a que las activi-
dades de fertilización, revisión y mante-
nimiento preventivo de la maquinaria y 
equipos, mejoramiento de las vías de ac-

generan mayores costos de producción 
(Figura 4). Las actividades del TUT-3 
son las que generan menores costos por 
quintal de café en relación con los TUT-1 
y TUT-2. La diferencia radica en que no 
se incurre en costos de alimentación de 
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además, la ejecución de las actividades 
está organizada, lo que incide en una 
mayor producción de quintales de café.

Por otra parte, para todos los TUT 
actuales el precio de venta del café es de 
120.000 Bs./qq (noviembre, 2004). Este 
precio está determinado por los com-
pradores (intermediarios, empresarios 
de la trilladora y de la agroindustria), 
quienes lo establecen unilateralmente 

-
cado internacional (no lo discuten con 
el productor). Considerando este precio 
y por diferencia con los costos, se obtie-
nen ingresos netos de  66.411 Bs./qq para 
el TUT-1, 72.726 Bs./qq para el TUT-2 y 
96.787 Bs./qq para el TUT-3 (Figura 4). 
Por tanto, se tiene que el TUT-3 alcanza 
un 31% y un 25% más de ganancias que 
los TUT-1 y TUT-2 respectivamente, si-
tuación que se explica por los costos de 
producción generados en cada TUT.

Figura 4. Comparación costos de producción e ingresos netos para los TUT actuales (año 2004)

3.3 Proposición de TUT potenciales o 

mejorados

-

el TUT-1 (café en secano con bajo nivel 
de tecnología) y el TUT-2 (café en secano 
con bajo a moderado nivel de tecnolo-
gía), se propone mejorar sus técnicas de 

como TUT-3. Es pertinente señalar que 
se propone mantener el cultivo de café 
por ser una planta que tiene bondades 
conservacionistas, lo cual reviste una 
gran importancia agroecológica, ya que 
el área de estudio se encuentra localiza-
da en zonas de altas pendientes (>35%), 
caracterizada por ser una microcuenca 
productora de agua, cuya metaestabili-
dad pedogeomorfológica estaría amena-
zada de ocurrir un cambio de uso que no 
considere dicho cultivo. A lo anterior se 
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añade que, por tener tradición en el área 
de estudio y permitir la utilización de 
mano de obra familiar, las posibilidades 
de recuperar las plantaciones son muy 

-

En este TUT-3 (café en secano con 
moderado nivel de tecnología) se debe-
rían utilizar las mismas variedades de 
café (Caturra y Typica) ya establecidas 

TUT-2, por adecuarse a las condiciones 
agroclimáticas del área de estudio, por 
su rendimiento y excelente calidad del 
grano bajo prácticas agronómicas ade-
cuadas. En este TUT se deberían mejorar 
las prácticas de manejo; renovar las plan-
taciones cafetaleras; disminuir la densi-
dad de siembra mediante el entresaque 
de plantas para evitar la superpoblación 
(eliminando aquellos ejemplares que no 
presenten características deseables ta-
les como escasa producción, alta preco-
cidad, bajo vigor, alta susceptibilidad a 
enfermedades, poca adaptabilidad agro-
climática y frecuente presencia de frutos 
defectuosos); utilizar la poda tomando en 
cuenta el desarrollo del cultivo, la época 

-

para establecer un adecuado plan de fer-
tilización y manejo de otras enmiendas de 
tipo orgánico; controlar frecuentemente 
las malezas, preferiblemente de forma 
manual para evitar la aplicación de agro-
químicos, cuyo alto grado de toxicidad 
causa elevados niveles de contaminación 
ambiental (suelos, agua y aire) y frecuen-
tes envenenamientos de agricultores; 
aprovechar la mano de obra familiar; y 

-
da las plagas para disminuir o controlar 
la incidencia del ataque de la broca. En 
este TUT se espera un rendimiento en la 
producción de café entre 19 y 40 qq/ha.

TUT-3 se propone un nuevo TUT denomi-
nado Café en secano con moderado a alto 
nivel de tecnología (TUT-4). En este nuevo 
TUT se emplearían las variedades Catuay, 
Caturra y Bourbon (utilizadas en el TUT-3 
actual), debido a su adaptabilidad al área 
de estudio y su alto rendimiento, pero in-
troduciendo mejoras en las prácticas de 
manejo como por ejemplo: incorporación 
de especies arbóreas para sombra tales 
como guamo (Inga sp.), bucare (Eritri-
na sp.) y musáceas (Musa p.) en aquellas 
plantaciones que se encuentran a plena 
exposición solar para evitar el agotamien-
to de las plantas de café; mejoramiento del 
diseño de la plantación con el propósito 
de reducir al mínimo la erosión hídrica de 
los suelos, maximizando la incorporación 
de nutrientes principalmente con abonos 

-
lización anual aplicando las cantidades de 
macro y micronutrientes, estrictamente 
requeridas por el cultivo por cada ciclo de 
cosecha anual, realizando la evaluación de 
las condiciones de fertilidad de los suelos 
cada dos años; control de entes bióticos 
(malezas, enfermedades y plagas) a tra-

que disminuya las dosis y frecuencias de 
aplicación de productos altamente tóxi-
cos, e incrementando el control biológi-
co en un todo de acuerdo con un plan de 
manejo integrado de plagas que incluya 
especies vegetales que repelen la inciden-
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Cuadro 4. Relación entre los TUT actuales y potenciales (mejorados)

TUT actuales   TUT potenciales (mejorados)

TUT-1 Café en secano con bajo nivel 

de tecnología

TUT-2 Café en secano con bajo a moderado 

nivel de Tecnología

TUT-3  Café en secano con 

moderado nivel de tecnología

TUT-3 Café en secano con moderado 

nivel de tecnología 

TUT-4    Café en secano con moderado

a alto nivel de tecnología

cia de diversas plagas. En este TUT se es-
tima un rendimiento en la producción de 
café mayor a 40 qq/ha.

Con base en los resultados antes dis-
cutidos se presenta en el cuadro 4, un es-
quema síntesis de la relación entre los TUT 
actuales y los potenciales (mejorados) pre-
viamente caracterizados en este estudio.

4. Conclusiones 

En la microcuenca del río Monaicito pre-
domina el TUT-1 (café en secano con bajo 
nivel de tecnología), siendo éste el más 

en el área. Esto indica que la producción 
de café en la microcuenca se caracteriza 
por un bajo rendimiento (menor de 6 qq/
ha), lo cual va en detrimento de la soste-
nibilidad ecológica y socioeconómica de 
la microcuenca.

Para mejorar la productividad de las 
tierras de la microcuenca del río Monaicito 
se proponen dos nuevos TUT potenciales 
o mejorados del cultivo del café, teniendo 
como referencia los TUT actuales, a saber: 
a) un TUT de café en secano con moderado 

3 y, 2) un TUT de café en secano con mode-

como TUT-4 derivado del TUT-3 actual, el 
cual exhibe un mayor rendimiento y más 
bajo costo de producción, asociado con las 
variedades de café Catuay y Caturra-Bour-
bon, introducidas en la microcuenca del río 
Monaicito desde hace más de ocho años.
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Notas

*   qq/ha = quintales por hectárea. 1 qq 
= 47 kg
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