
 



 



Introducción

En la FCC nos inspira la caficultura como principal actividad generadora de 
ingresos de la economía campesina de nuestros productores asociados, que 
hacen parte de cinco organizaciones de base del centro del departamento del 
Cauca, fruto del esfuerzo, dedicación y sabiduría de la agricultura tradicio-
nal que por años han practicado hombres y mujeres, que tienen fincada su 
esperanza en construir una mejor calidad de vida para sus familias que están 
en el territorio forjando paz en el campo, en armonía con la naturaleza y con 
un profundo respeto con los consumidores, quienes son los clientes finales 
de lo que producimos trabajando la tierra.

Este esfuerzo de los productores lo acompañamos con un equipo técnico, 
socio empresarial, administrativo y comercial, que permanentemente busca 
las mejores oportunidades para potenciar este gran proceso, el cual ha tenido 
eco y apoyo pertinente de algunos cooperantes, prefinanciadores, clientes y 
entidades entre las que destacamos las siguientes:
• Unión Europea 
• Acodea
• Root Capital
• Sustainable Harvest
• Clif Bar
• APC Colombia
• Programa Colombia Sostenible
• Alcaldía Municipal de Cajibío



También es relevante los lazos de cooperación, hermandad, solidaridad y 
afecto, que se han tejido con otras organizaciones de productores que com-
parten nuestra visión de la producción agroecológica, como COSURCA y 
otras tantas más, con las organizaciones que conforman la plataforma del 
Comercio Justo a nivel nacional a través de la Iniciativa Colombiana de Co-
mercio Justo y a nivel continental con la Coordinadora Latinoamericana de 
Comercio Justo CLAC.

En esta búsqueda permanente de apalancar nuestro proceso, en el 2021 co-
nocimos el proyecto Transformando Cauca, iniciativa liderada por ACOPI 
Seccional Cauca, cuyo propósito es contribuir a la reactivación económica 
del Departamento, mediante el desarrollo de capacidades empresariales y 
comerciales innovadoras en las cadenas productivas agroindustriales de la 
región, el cual es ejecutado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías.

En este sentido la FCC presentó a Transformando Cauca la iniciativa denominada: 
“Mejoramiento en la calidad y consistencia de los cafés de especialidad a través de 
procesos de innovación en las etapas de cultivo, beneficio y comercialización que de-
sarrolla la Federación Campesina del Cauca FCC, en la zona centro del departamento 
del Cauca, en alianza con Expocosurca y la Iniciativa Colombianade Comercio Justo.



La innovación propuesta en la cadena de valor del café de alta calidad, de la 
cual participa la FCC, es a nivel de los siguientes procesos: 

1. Implementar una técnica de fermentación controlada del café. 

2. Establecer un plan de adaptación al cambio climático para la caficultura. 

3. Implementar procesos de aseguramiento de la calidad y diferenciación del 
café de especialidad. 

En esta cartilla presentamos los resultados obtenidos en este proyecto de in-
novación, los cuales están siendo validados en la fase inicial en cuatro fincas 
de productores asociados de ASOAGROTIMBIO y ASAGROP, para luego 
estar disponibles a toda la base social que desee innovar en estos procesos y 
que seguramente requerirá de continuar aunando y multiplicando esfuerzos 
con nuestros clientes, cooperantes,  entidades gubernamentales y organiza-
ciones aliadas para seguir construyendo una agricultura alternativa, dignifi-
cante para el productor, respetuosa con el medio ambiente y el consumidor.



MejoraMiento en la calidad y consistencia de los cafés de especialidad a 
través de procesos de innovación en las etapas de cultivo, beneficio y coMer-
cialización que desarrolla la federación caMpesina del cauca fcc,  en la 

zona centro del departaMento del cauca.

ObjetivOs General:

Mejorar procesos que inciden directamente en la calidad de los cafés de es-
pecialidad para nichos de mercado de alto valor.

ObjetivOs específicOs:

Implementar un proceso de fermentación controlada con un bioreactor dise-
ñado específicamente para cerezas de café.

Establecer un plan de adaptación al cambio climático para la caficultura de 
especialidad de la FCC.

Implementar procesos de aseguramiento de la calidad y diferenciación del 
café de especialidad con aplicativos de tecnología móvil.



  



El departamento del Cauca, localizado al sur de Colom-
bia,se caracteriza por ser un territorio:
• Biodiverso
• Multicultural
• de gran Riqueza hídrica
• de Diversidad de climas     

La FCC tiene su radio de acción en la 
zona centro del departamento del 
Cauca, región privilegiada para la 
producción de café por:

• Suelos de origen volcánico 
• Precipitación promedio de 2.000 mm 

por año 
• Altitud entre 1.700 a 1.900 msnm
• Zona montañosa de la Cordillera 
   Occidental
• Producción predominante de 
   economía campesina



La caficultura que promueve la 
FCC se caracteriza por la 
implementación de cultivos 
bajo sombra con diferentes es-
pecies permanentes, semiper-
manentes y transitorias, como 
árboles 
frutales, maderables, plátano, 
maíz, yuca, frijol, entre otros.

***Finca Bella Vista, vereda San Pedro municipio de Timbío. 
Productor Jesús María Sánchez Paz



 

Para el control de las arvenses se 
utiliza guadaña y/o machete, nunca 
dejando el suelo desprotegido.

***Finca Bella Vista, vereda San Pedro municipio de Timbío. 
Productor Jesús María Sánchez Paz

***Finca Los Anturios, vereda San Rafael municipio de Popayán 
Productor Carlos Dieferes Escobar



  

Con los residuos orgánicos de nuestras 
fincas y materias primas locales  podemos 
elaborar nuestros abonos que contribuyen 
a conservar y mejorar la salud y fertilidad  
natural del suelo.

***Finca Los Anturios, vereda San Rafael municipio de Popayán 
Productor Carlos Dieferes Escobar



 
 





A través de los aislamientos 
de las reservas  forestales los 
productores aportan en la 
restauración y protección de 
las montañas y las fuentes 
hídricas que en éstas se 
encuentran.

***Finca La Montañita, vereda Samboni municipio de Timbío, 
productor Franci Antonio Acosta



 

Promovemos la recuperación y multiplicación 
de las semillas nativas para garantizar en las 

familias campesinas la soberanía alimentaria.



 
 



 
 



 

La mujer participa 
activamente en la 
recolección del café, 
con su delicadeza 
cosecha los granos 
maduros.



Alternativa para selección de los granos maduros: 
rebalse en agua y/O selección manual.



 
 

La fermentación se 
realiza en un 

biorreactor, con la 
adición de 

microorganismos 
reproducidos en el 

laboratorio de 
microbiología de la 

FCC.

***Capacitación en Fermentación Controlada al Equipo Técnico FCC, 
por el especialista Julian Cucuñame de CubaBiotec.



Es una técnica de secado natural aprovechando la energía del sol. 
El proceso debe ser lento para evitar que se rehumedezca.

***Finca Bella Vista, vereda San Pedro municipio de Timbío. 
Productor Jesús María Sánchez Paz



 
 



El acopio del café pergamino pasa 
inicialmente por los acopios municipales de las organizaciones de 
base, donde se realiza previamente la trazabilidad que determina 

la calidad del café. 

***Acopio Municipal ASPROAMUR Rosas



El café acopiado a nivel municipal es recibido en el 
acopio central, donde se realiza el análisis físico y 

sensorial, consolidándose por lotes.

***Acopio Central FCC. 
Chiva: medio de transporte tradicional utilizados por los campesinos del Cauca



Perfilación de los lotes del 
café de acuerdo a sus 

atributos para el mercado.

***Laboratorio de Calidades de Café FCC

 



 

***Visita finca de productor Carmen Tulia Aranda Castañeda, 
municipio de Piendamó con cliente de Corea del Sur

Las relaciones con aliados locales, nacionales e 
internacionales permiten dar cuenta de la responsabilidad 

social y ambiental con que se produce nuestro café.



 
 

 
 



Nuestro propósito es continuar gestando procesos de 
INNOVACIÓN social y productivos, apoyados en la 

investigación, formación y aplicación de 
principios de la ciencia, tales como la

Biotecnología

MicroBiología y la 
agroecología

Lo cual fusionado con la 

SaBiduría tradicional caMpesina 
propiciará que la FCC siga promoviendo en el 

territorio una 
agricultura sana con productores dignos.


