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Mesa Técnica de Ingreso Digno en Café de Colombia 

Propuesta Precios de Referencia de Ingreso Digno 

 

Introducción 

Muchos de los pequeños productores de café del mundo aún viven en pobreza y el café no constituye una 
fuente sostenible de ingresos para sus familias. La crisis reciente de los precios del café ha agudizado aún 
más esta situación. Por lo tanto, urge agregar un factor económico a los esfuerzos de sostenibilidad de la 
industria y de incluir en la ecuación el verdadero costo de las prácticas de producción, ambiental y 
socialmente sanas. El envejecimiento de la población rural, la migración a los centros urbanos y otros 
países y los desafíos para atraer a la próxima generación a la agricultura ponen en riesgo el futuro de la 
caficultura si no se garantiza niveles de vida decente.  

Esta realidad inaceptable ha conducido a que Fairtrade desarrolle su Estrategia de Ingreso Digno, 
intensificando sus esfuerzos para lograr medios de vida sostenibles para los pequeños productores. Para 
que la industria cafetera sea sostenible, la producción de café deberá, en primer lugar, tener sentido 
empresarial para los productores. 

La estrategia de ingreso digno de Fairtrade despliega un enfoque holístico hacia medios de vida 
sostenibles para los pequeños productores. Además de optimizar los rendimientos agrícolas y mejorar las 
eficiencias a nivel de la parcela individual, así como a nivel organizacional, un precio sostenible será 
necesario para permitir a los agricultores, que hayan logrado una productividad sostenible, ganarse un 
ingreso digno. 

Para definir niveles de precios sostenibles, Fairtrade ha desarrollado un modelo para calcular Precios de 
Referencia de Ingreso Digno, basado en el principio de los derechos humanos de que "toda persona que 
trabaja tenga derecho a una remuneración equitativa y favorable que le asegura una existencia conforme 
a la dignidad humana". El Precio de Referencia de Ingreso Digno establece el precio necesario para que 
una familia típica de productores obtenga un ingreso digno bajo ciertas precondiciones mínimas.  

Basándose en un análisis de la situación económica-productiva actual de los y las caficultores colombianos 
y un dialogo técnico objetivo entre actores expertos del sector que conformaron la Mesa Técnica, se 
determinaron los parámetros de referencia de productividad e ingreso digno, así como las brechas frente 
a los rendimientos e ingresos actuales. Los Precios de Referencia de Ingreso Digno fueron calculados con 
estas variables.  

 

El Precio de Referencia para Ingreso Digno (PRID) 

El Precio de Referencia para Ingreso Digno (PRID) desarrollado por Fairtrade es un instrumento multi-
propósito que sirve para la concientización en general acerca de la necesidad de precios sostenibles 
para alcanzar ingresos dignos, para informar estrategias de precios y compromisos individuales de 
actores de la industria o como base de discusión sobre la sostenibilidad de un sector y finalmente para 
hacer incidencia pública para crear un ambiente regulatorio propicio. 

El Precio de Referencia para Ingreso Digno Fairtrade indica el precio requerido por una familia de 
productores típica con un tamaño de finca viable y un nivel de productividad adecuado para ganarse un 
ingreso digno con la venta de su producción. Este modelo holístico de precio sostenible considera 4 
parámetros claves: 

1. Productividad sostenible (referencia de productividad)  

2. Área sembrada viable (para ocupar toda la mano de obra familiar disponible)  

3. Costo de producción sostenible (para alcanzar el nivel de productividad meta) 

4. Costo de vida digna (referente de Ingreso Digno)  
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Una vez establecidos los parámetros, se calcula el PRID mediante la siguiente ecuación:  

 

 

1. Productividad sostenible 

Para establecer el nivel de productividad sostenible de referencia, se consideran aspectos económicos y 
ambientales. Balanceando el beneficio económico de una alta productividad con los efectos a mediano y 
largo plazo sobre los recursos naturales y la resiliencia climática se determina el punto óptimo de 
productividad sostenible.  

Desde el punto de vista económico se buscó optimizar la relación costo-beneficio, con base en los costos 
variables de producción, particularmente el costo de fertilización y el requerimiento de mano de obra 
contratada para la recolección. Se tomaron en cuenta también los ciclos de renovación para sostener el 
nivel de productividad en el tiempo. Desde lo ambiental se analizó la gestión de los recursos naturales y 
la resiliencia climática, a través del manejo de prácticas agrícolas sostenibles en armonía con el entorno 
ambiental, especialmente el manejo de sombra y la densidad de siembra. 

La relación costo/beneficio 

El nivel de productividad está directamente ligado al costo de producción por hectárea: la productividad 
por hectárea incrementa con una mayor inversión en el cultivo. Asimismo, se incrementa la productividad 
con la aplicación adecuada (basada en análisis de suelo) de fertilizantes. El costo de producción por kilo 
de café disminuye al mejorar la productividad, resultando en una margen de utilidad mayor.  

Ciclo de renovación 

En cuanto al ciclo de renovación que requiere el cultivo del café para mantener una producción optima 
regulada se partió de las recomendaciones de CENICAFE de renovar por quintas partes, resultando en 
80% del área cultivada en producción y 20% improductivo. La Mesa Técnica sugirió alargar el ciclo de 
renovación para acercarse más a la realidad en el país y su diversidad de zonas (la meta nacional de la 
FNC está en 10%), por lo cual se optó por ajustar el ciclo de renovación a 6-7 años. 

Densidad de siembra 

Para establecer una referencia para la densidad de siembra se reconoció el conflicto entre los beneficios 
económicos que incrementan con una mayor densidad versus los beneficios ambientales que aumentan 
con un buen manejo de sombra, y por ende menor densidad. Las opiniones en la mesa fueron divididas 
entre por un lado densidades de 2500-5000 plantas/ha - resaltando la necesidad de considerar otros 
elementos como el valor de la biodiversidad en un sistema agroforestal, la variedad y la producción por 
planta - y por otro lado densidades mayores a 5000 plantas/ha, dándole mayor importancia al aspecto 
económico. Finalmente, se decidió por un rango entre 4400 a 5500 plantas por hectárea como 
referencia adecuada para los sistemas productivos de café orgánico y convencional. 

Vale anotar que el criterio de densidad no afecta la ecuación como tal, pero la densidad de siembra tiene 
implicaciones para el nivel de productividad de referencia y los costos de producción relacionados. 

Referencia de productividad para café convencional 

Se buscó determinar un nivel de productividad sostenible alcanzable con base en un análisis de datos 
presentados de varias fuentes, incluyendo la línea base desarrollada por Fairtrade en 2019/20, el estudio 
longitudinal de costos de producción de Solidaridad (2019), una base de datos compartido por 
Nespresso (programa AAA, 2018), y los aportes de los integrantes de la mesa.  
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Resumen de resultados de estudio de costos Solidaridad en comparación con línea de base Fairtrade y Nespresso.  

Los datos de Fairtrade y Solidaridad coinciden en gran medida con un promedio de productividad actual 
de alrededor de 1700 kcps/ha. Este promedio se ubica en el extremo alto de los resultados actuales y en 
el límite bajo del rango de niveles de productividad considerados como viable, encontrados en el 
inventario de fuentes secundarios de los últimos 5 años.1 

 

Inventario de fuentes secundarios 2015-2020, New Foresight 

Considerando todo lo anterior, se acordó tomar una productividad de 1800 kcps/ha como referencia de 
productividad realista para café convencional.  

                                                           
1 New Foresight, Fairtrade Coffee LIRP, 2020 
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Referencia de productividad para café orgánico 

Para definir el nivel de productividad sostenible alcanzable para el café orgánico se analizaron los 
resultados de la línea base desarrollada por Fairtrade con la participación de 7 organizaciones de 
pequeños productores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Tolima y Caldas. 

     
Resultados productividad por hectárea en café orgánico de la línea base Fairtrade 2019/20 

Se reconocieron las diferencias en sistemas de producción de café orgánico de la Sierra Nevada de 
Santa Marta con una sola cosecha al año frente a otras regiones del país con cosecha principal y mitaca. 
El promedio de productividad en la SNSM está alrededor de 700 kcps/ha, pero con extensiones de área 
cultivada relativamente grandes y bajas densidades de siembra, mientras que en el Tolima se alcanza un 
promedio de productividad de 1400 kcps/ha.  

Habría que reflejar las diferencias en el modelo de precio, compensando una productividad más baja en 
la SNSM con un área mayor y por tanto se aprobaron como referencias de productividad para café 
orgánico 1200 y 1500 kcps/ha para la SNSM y otras regiones respectivamente.  

 

2. Área sembrada viable 

Conforme al derecho universal a una remuneración por trabajo que permita una vida digna2, un 
trabajador tiene derecho a un “salario digno”. Consistente con esta lógica, un agricultor auto-empleado 
debería ganarse un retorno al trabajo en su finca equivalente a un salario digno. Por lo tanto, un 
productor que trabaje a tiempo completo en su finca tiene derecho a ganarse un ingreso digno con la 
venta de su producción. De este principio se deriva el área viable para generar un ingreso digno con la 
producción de la finca como el área que permite ocupar toda la mano de obra disponible en el hogar. 

Asimismo, productores con áreas menores ganarían una parte de un ingreso digno proporcional al 
tiempo invertido en las labores de la finca. En estos casos, la familia tendría mano de obra disponible 
para complementar sus ingresos con otras fuentes fuera de finca. 

Para establecer el área viable, se calcula el área sembrada que ocupe la mayor parte de la mano de 
obra disponible en el hogar. Para ello, se considera un núcleo familiar con dos adultos en edad laboral 
que tengan el 75% de su tiempo disponible para trabajar en la finca. Es decir, habría una fuerza laboral 
equivalente a 1,5 personas por 246 días laborales al año, para una disponibilidad total de 
aproximadamente 369 jornales al año. 

Se determinó el área sembrada viable o de pleno empleo en base a un análisis de los requerimientos de 
mano de obra para las diferentes labores y la proporción de estas que es realizada con la mano de obra 
familiar. Para ciertas labores específicas y en periodos de alta intensidad laboral (especialmente durante 
la cosecha) se previó la contratación de mano de obra adicional a la familiar. 

En un ejercicio realizado en subgrupos focales de la mesa técnica para café convencional y orgánico se 
analizaron los requerimientos laborales para cada actividad a lo largo de un ciclo productivo, basándose 
en los indicadores de rendimientos laborales de la FNC y las experiencias propias de los productores 
participantes en los grupos de trabajo. Luego se determinó para cada labor si se realiza comúnmente 

                                                           
2Artículo 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.” 
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con mano de obra familiar o contratada para identificar el número de jornales de mano de obra familiar 
ocupada en el cultivo de café. Los resultados de éste ejercicio se presentan en anexo 2. 

 

Requerimiento de mano de obra y área mínima viable en café convencional 

Para café convencional se trabajó sobre el supuesto ciclo de renovación de 6 años, con una 
productividad promedia de 1800 kcps/ha, una densidad de siembra de 5500 árboles por hectárea y una 
variedad resistente a la roya.  

A partir de los indicadores de rendimiento laboral se establecieron los requerimientos laborales por 
hectárea en condiciones de eficiencia optima, a los cuales se aplicaron algunos ajustes para reflejar un 
escenario más realista:  

 Fuera de cosecha, la familia puede encargarse del 90% de las labores del cultivo de café. Se contrata 
mano de obra principalmente para la renovación del cultivo (labores pesadas como la eliminación de 
árboles y el ahoyado) y esporádicamente para el mantenimiento del cultivo. 

 Se acomodaron 8 jornales extras para labores varias y se incluyó un día por mes para asuntos 
administrativos y ventas.  

 Para la cosecha se ocupa tanto mano de obra familiar como mano de obra contratada. Se bajó el 
rendimiento de recolección a un promedio de 80 kcc/jornal, tomando en cuenta que el rendimiento al 
inicio y hacia el final de la cosecha es mucho menor que en pico de cosecha. Así mismo, se 
incrementó la participación de la mano de obra familiar para la recolección a un 50% en términos de 
tiempo invertido, ya que la familia recolecta principalmente fuera de los picos de la cosecha – para el 
“pepeo” - que cuesta relativamente mucho tiempo. Se contratan recolectores durante los picos de 
cosecha. 

 
Análisis requerimientos laborales para café convencional 

Se estima realista un requerimiento de 195 jornales por hectárea, entre mano de obra familiar y 
contratada, con una participación laboral de la familia del 67%. En base a ello, se estableció 2.8 
hectáreas como área cultivada mínima viable para café convencional.  

Requerimiento de mano de obra y área mínima viable en café orgánico (SNSM) 

Partiendo de un ciclo de renovación de 7 años, una densidad de siembra de 4400 árboles por hectárea 
en un cultivo bajo sombra y una productividad promedia de 1200 kcps/ha para la Sierra Nevada de Santa 
Marta, se determinaron los siguientes requerimientos de mano de obra para el cultivo de café orgánico: 

 La familia puede encargarse del 80% de las labores del cultivo de café, excluyendo la recolección. 

café convencional

labor
promedio 

jornales al año

m.o.familiar al 

año

m.o.contratada 

al año

preparación de terreno & estabecimiento 14 10 4

manejo integrado de arvenses 21 18 3

fertilización 11 11 0

manejo de broca & labores varias 10 10 0

recolección 113 57 57

beneficio 14 14 0

administración & ventas 12 12 0

total # jornales 195 132 64

% m.o. sin recolección 100% 90% 10%

% m.o. recolección 100% 50% 50%

% m.o. total 100% 67% 33%

tamaño de finca viable (ha) 2.8

mano de obra requerida x hectarea
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 Se adicionaron 6 jornales para labores varias como la producción de bio-abonos y manejo de sombra 
y 10 días para asuntos administrativos y ventas.  

 Para la cosecha se ocupa tanto mano de obra familiar como mano de obra contratada, con una 
participación de la familia del 30% en términos del tiempo invertido y una eficiencia promedia durante 
el año de 80 kcc/día. La familia recolecta principalmente a principios y final de la cosecha, mientras 
se contratan recolectores durante los picos de cosecha. 

 

Análisis requerimientos laborales para café orgánico SNSM 

En base a estos indicadores, se estableció 4.4 hectáreas cómo área cultivada mínima viable en base a 
un requerimiento laboral de 153 jornales por hectárea para café orgánico de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  

Requerimiento de mano de obra y área mínima viable en café orgánico (otras regiones) 

La productividad de café orgánico en otras regiones del país es mayor que en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Con una densidad de siembra de 5500 árboles por hectárea y un ciclo de renovación de 7 años, 
se alcanzan niveles de productividad por encima de la referencia de 1500 kcps/ha. 

El requerimiento laboral también aumenta, principalmente para la recolección y la instalación del cultivo. 
Hay una participación mayor de la familia en la recolección por haber dos cosechas al año, pero se 
contrata más mano de obra para el mantenimiento del cultivo. El área mínima viable se establece sobre 
la base de un requerimiento laboral de 171 jornales por hectárea en 3.2 hectáreas para otras 
regiones orgánicas en Colombia. 

café orgánico

labor
promedio 

jornales al año

m.o.familiar al 

año

m.o.contratada 

al año

germinador, almácigo & siembra 11 8 3

levante por renovación siembra nueva 11 7 4

lote en producción 34 25 9

manejo de broca & labores varias 8 8 0

recolección 75 23 53

beneficio 4 4 0

administración & ventas 10 10 0

total # jornales 153 85 69

% m.o. sin recolección 100% 79% 21%

% m.o. recolección 100% 30% 70%

% m.o. total 100% 55% 45%

tamaño de finca viable (ha) 4.4

mano de obra requerida x hectarea
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Análisis requerimientos laborales para café orgánico otras regiones 

 

3. Costo de producción sostenible 

Para determinar la variable costo de producción se estima la inversión en el cultivo requerida para 
alcanzar el nivel de productividad sostenible meta. En ello la mano de obra contratada es remunerada 
con un salario digno, para que el Precio de Referencia de Ingreso Digno no solo permite al caficultor 
ganarse un ingreso digno, sino que también les puede pagar a sus trabajadores un salario digno.  

Se cruzaron los datos de la línea base de Fairtrade con varias fuentes de datos compartidas por 
integrantes de la Mesa Técnica y se actualizaron los datos en discusiones de subgrupos focales para 
reflejar el incremento en costos de los insumos a lo largo del ciclo productivo.  

Costo de producción para café convencional 

La inversión requerida para alcanzar una productividad promedia de 1800 kcps/ha incluye costos de 
fertilizante y otros insumos agrícolas (semilla, productos para control fitosanitario) además de los 
materiales para el establecimiento del cultivo, los empaques y el transporte, para un total de 3,480,000 
pesos por hectárea. A continuación, se desglosan los costos anuales durante un ciclo productivo de 6 
años.  

 

El costo de la mano de obra contratada se calcula en base al análisis previo de los requerimientos 
laborales (ver capítulo 2). En éste ejercicio se encontró la necesidad de contratar 7 jornales por hectárea 

café orgánico

labor
promedio 

jornales al año

m.o.familiar al 

año

m.o.contratada 

al año

germinador, almácigo & siembra 14 10 4

levante por renovación siembra nueva 8 5 3

lote en producción 29 17 12

manejo de broca & labores varias 10 10 0

recolección 94 56 38

beneficio 4 4 0

administración & ventas 12 12 0

total # jornales 171 114 57

% m.o. sin recolección 100% 75% 25%

% m.o. recolección 100% 60% 40%

% m.o. total 100% 67% 33%

tamaño de finca viable (ha) 3.2

mano de obra requerida x hectarea

café convencional

ciclo productivo 6 años año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6
 promedio 

anual 

# bultos de fertilizante 5 30 33 33 33 33 28

precio x bulto 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000         

costo fertilizantes 500,000      3,000,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   2,800,000      

otros fertilizantes 800,000      100,000      100,000      70,000        70,000        70,000        200,000         

total fertilizantes 1,300,000   3,100,000   3,400,000   3,370,000   3,370,000   3,370,000   2,985,000      

otros insumos agricolas 190,000      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      115,000         

total insumos 1,490,000   3,200,000   3,500,000   3,470,000   3,470,000   3,470,000   3,100,000      

materiales 500,000      80,000        100,000      120,000      140,000      140,000      180,000         

transporte 100,000      200,000      300,000      300,000      300,000      200,000         

total materiales & transporte 500,000      180,000      300,000      420,000      440,000      440,000      380,000         

TOTAL 1,990,000   3,380,000   3,800,000   3,890,000   3,910,000   3,910,000   3,480,000    

costo de insumos, materiales & transporte x hectárea
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al año para labores de establecimiento del cultivo y el manejo integrado de arvenses. Un salario digno 
equivale a 75,000 pesos por día aproximadamente (ver capítulo 4) para un costo de mano de obra fuera 
de cosecha de 525,000 pesos por hectárea.  

Durante la cosecha, hay necesidad de contratar mano de obra para recolectar alrededor del 70% del 
volumen total de cereza3. Es decir, de los 9000 kilos de cereza que se necesitan para dar 1800 kilos de 
café pergamino seco por hectárea, se contrata la recolección de 6300 kilos. A un pago de 600 pesos por 
kilo un trabajador tendría que recolectar en promedio 125 kilos de cereza al día para ganarse un ingreso 
digno, lo cual se considera viable. Por tanto, el costo de la mano de obra para la recolección sería 
3,780,000 pesos (6300 kcc x 600 pesos) por hectárea. 

Finalmente, se le suma un monto de 500,000 pesos para costos fijos, como el pago de servicios y la 
cuota de sostenimiento de la cooperativa, para un costo total de 22,354,000 pesos por un área de 2.8 
hectáreas. 

 

 

Resumen de costos de producción café convencional 

Costo de producción para café orgánico (SNSM) 

La inversión requerida para alcanzar una productividad promedia de 1200 kcps/ha en la Sierra Nevada 
de Santa Marta incluye costos de fertilizante orgánico y otros insumos agrícolas (semilla, productos para 
el control fitosanitario), además de los materiales para el establecimiento del cultivo, el manejo de 
sombra, los empaques y el transporte, para un total de casi 3,200,000 pesos por hectárea. A 
continuación, se desglosan los costos anuales durante un ciclo productivo de 7 años. 

 

                                                           
3La proporción en cuanto al volumen recolectada por mano de obra familiar frente a la mano de obra contratada es diferente a la 
proporción en tiempo dedicado, ya que la familia recolecta principalmente fuera los picos de cosecha con rendimientos mas bajos.  

costo de insumos, materiales y transporte COP/ha 3,500,000        

% mano de obra contratada sin recolección % 10%

requerimiento mano de obra contratada sin recolección jornales/ha 7

costo mano de obra contratada sin recolección COP/ha 525,000           

% mano de obra contratada recolección % 70%

costo recolección a destajo x kg cereza COP/kg 600

costo mano de obra contratada recolección COP/ha 3,780,000        

costo de producción total por hectárea COP/ha 7,805,000        

costos fijos COP 500,000           

costo de producción x 2.8 ha COP 22,354,000   

costo de producción sostenible café convencional

café organico

ciclo productivo 7 años año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7
 promedio 

anual 

# bultos de fertilizante 24 27 29 29 27 24 23                 

precio x bulto 91,000         91,000         91,000         91,000         91,000         91,000           91,000          

costo fertilizantes -               2,184,000    2,457,000    2,639,000    2,639,000    2,457,000    2,184,000      2,080,000     

otros fertilizantes 1,600,000    200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000         400,000        

total fertilizantes 1,600,000    2,384,000    2,657,000    2,839,000    2,839,000    2,657,000    2,384,000      2,480,000     

otros insumos agricolas 500,000       80,000         200,000       200,000       200,000       200,000       200,000         225,000        

total insumos 2,100,000    2,464,000    2,857,000    3,039,000    3,039,000    2,857,000    2,584,000      2,705,000     

materiales 600,000       180,000       200,000       200,000       180,000       180,000         220,000        

transporte 200,000       190,000       300,000       300,000       300,000       300,000       300,000         270,000        

total materiales & transporte 800,000       190,000       480,000       500,000       500,000       480,000       480,000         490,000        

TOTAL 2,900,000    2,654,000    3,337,000    3,539,000    3,539,000    3,337,000    3,064,000      3,195,000  

costo de insumos, materiales & transporte x hectárea
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En el análisis de los requerimientos de mano de obra se encontró la necesidad de contratar 14 jornales 
por hectárea al año para labores varias de establecimiento y mantenimiento del cultivo. Pagado a un 
salario digno, el costo de mano de obra fuera de cosecha seria de 1,050,000 pesos por hectárea.  

En cosecha, se contrata la recolección del 70% del volumen total de cereza. Es decir, de los 6000 kilos 
de cereza que se necesitan para dar 1200 kilos de café pergamino seco por hectárea, se contrata la 
recolección de 4200 kilos a 600 pesos por kilo, para un costo de 2,520,000 pesos por hectárea. 

Se suma un monto de 500,000 pesos para costos fijos, para un costo total de 30,288,000 pesos por 
4.4 hectáreas de café orgánico en la SNSM. 

 

Resumen de costos de producción café orgánico de la SNSM 

Costo de producción para café orgánico (otras regiones) 

La inversión requerida para alcanzar una productividad promedia de 1500 kcps/ha en otras regiones con 
producción orgánica incluye costos de fertilizante orgánico y otros insumos agrícolas (semilla, productos 
para el control fitosanitario), además de los materiales para el establecimiento del cultivo, el manejo de 
sombra, los empaques y el transporte, para un total de aproximadamente 3,500,000 pesos por hectárea. 
A continuación, se desglosan los costos anuales durante un ciclo productivo de 7 años. 

 

En el análisis de los requerimientos de mano de obra se encontró la necesidad de contratar 19 jornales 
por hectárea al año para labores varias de establecimiento y mantenimiento del cultivo. Pagado a un 
salario digno, el costo de mano de obra fuera de cosecha seria de 1,425,000 pesos por hectárea.  

En cosecha, se contrata la recolección del 60% del volumen total de cereza. Es decir, de los 7500 kilos 
de cereza que se necesitan para producir 1500 kilos de café pergamino seco por hectárea, se contrata la 
recolección de 4500 kilos a 600 pesos por kilo, para un costo de 2,700,000 pesos por hectárea. 

Se suma un monto de 500,000 pesos para costos fijos, para un costo total de 24,900,000 pesos por 
3.2 hectáreas de café orgánico. 

costo de insumos, materiales y transporte COP/ha 3,200,000         

% mano de obra contratada sin recolección % 20%

requerimiento mano de obra contratada sin recolección jornales/ha 14

costo mano de obra contratada sin recolección COP/ha 1,050,000         

% mano de obra contratada recolección % 70%

costo recolección a destajo x kg cereza COP/kg 600

costo mano de obra contratada recolección COP/ha 2,520,000         

costo de producción total por hectárea COP/ha 6,770,000         

costos fijos COP 500,000            

costo de producción x 4.4 ha COP 30,288,000    

costo de producción sostenible café orgánico (SNSM)

café organico

ciclo productivo 7 años año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7
 promedio 

anual 

# bultos de fertilizante 17 27 28 28 28 28 22                 

precio x bulto 112,000      112,000       112,000       112,000       112,000       112,000         112,000        

costo fertilizantes -               1,904,000   3,024,000    3,136,000    3,136,000    3,136,000    3,136,000      2,496,000     

otros fertilizantes 1,535,000    47,000         47,000         47,000         47,000         47,000           252,857        

total fertilizantes 1,535,000    1,904,000   3,071,000    3,183,000    3,183,000    3,183,000    3,183,000      2,748,857     

otros insumos agricolas 128,000       70,000        75,000         75,000         75,000         75,000         75,000           81,857          

total insumos 1,663,000    1,974,000   3,146,000    3,258,000    3,258,000    3,258,000    3,258,000      2,830,714     

materiales 635,000       39,000         60,000         60,000         60,000         60,000           130,571        

transporte 378,000       120,000      645,000       757,000       757,000       645,000       645,000         563,857        

total materiales & transporte 1,013,000    120,000      684,000       817,000       817,000       705,000       705,000         694,429        

TOTAL 2,676,000    2,094,000   3,830,000    4,075,000    4,075,000    3,963,000    3,963,000      3,525,143  

costo de insumos, materiales & transporte x hectárea
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Resumen de costos de producción café de otras regiones orgánicas 

 

4. Costo de vida digna 

El concepto de ingreso digno se refiere a un ingreso que permite a una familia típica vivir dignamente. La 
metodología para calcular el costo de vida digna desarrollada por los Anker (2017) es reconocida 
ampliamente y adoptada por la Coalición Global de Salarios Dignos4. Esta metodología se basa en 
estándares normativas internacionales y combina el uso de fuentes primarias y secundarias. Los 
resultados son validados posteriormente por actores interesados. Los referentes son específicos para el 
lugar, pero agnósticos de las fuentes de ingreso.  

Un referente de ingreso digno considera los costos de: 

 Una alimentación básica nutritiva – una dieta modelo nutritiva y de bajo costo, cumpliendo con 
las recomendaciones de la OMS / FAO, y que es compatible con las preferencias y posibilidades 
alimenticias locales 

 Una vivienda saludable que cumpla con los estándares nacionales e internacionales - una 
vivienda aceptable incluye una estructura de material duradero, que proteja contra los elementos; 
suficiente espacio habitable para evitar hacinamiento; servicios sanitarios y cocina, así como 
iluminación y ventilación adecuadas. 

 Otros gastos esenciales (no-alimentarios y no de vivienda, comúnmente abreviado como NANV), 
que incluyen acceso a educación hasta completar el nivel secundario y a servicios adecuados de 
salud; ropa & productos de higiene personal; transporte & comunicaciones y ciertos bienes 
duraderos. 

 Una provisión de 5% para eventos imprevistos como margen para la sostenibilidad. 

Un estudio reciente realizado por la Coalición Global de Salarios Dignos estableció el Referente de 
Ingreso Digno para las regiones bananeras de Colombia en 27.786.000 pesos al año para un núcleo 
familiar de 4 personas5. Se desglosa de la siguiente manera: 

                                                           
4https://www.globallivingwage.org/ 
5 https://www.globallivingwage.org/living-wage-benchmarks/living-wage-for-caribbean-coast-of-colombia/ 

costo de insumos, materiales y transporte COP/ha 3,500,000         

% mano de obra contratada sin recolección % 25%

requerimiento mano de obra contratada sin recolección jornales/ha 19

costo mano de obra contratada sin recolección COP/ha 1,425,000         

% mano de obra contratada recolección % 60%

costo recolección a destajo x kg cereza COP/kg 600

costo mano de obra contratada recolección COP/ha 2,700,000         

costo de producción total por hectárea COP/ha 7,625,000         

costos fijos COP 500,000            

costo de producción x 3.2 ha COP 24,900,000    

costo de producción sostenible café orgánico

https://www.globallivingwage.org/
https://www.globallivingwage.org/
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Existen estimaciones del costo de vida digna en diferentes regiones de Colombia, y es preciso que el 
referente aplicado sea acorde con la realidad cafetera. Se evaluaron los diferentes estudios para acordar 
un referente adecuado para usar como ingreso digno para los caficultores colombianos.  

 

Comparativo de estudios de ingreso digno en Colombia y las líneas de pobreza 

A pesar de que todos los estudios arriba referidos estén basados en la metodología Anker, la variación 
en los resultados es muy grande. Vale anotar que los valores calculados por Solidaridad y CIAT estén 
casi igual a la línea de pobreza nacional publicada por el DANE, cuando el nivel de vida digna suele 
superar significativamente el nivel de pobreza. En este sentido, la Federación Nacional de Cafeteros 
lanzo su definición de un “ingreso próspero” siendo dos veces la línea de pobreza6.  

Con el ánimo de maximizar la consistencia en la medición del costo de vida digna y permitir 
comparabilidad a nivel mundial, se da preferencia al uso de referentes validados por la Coalición Global 
de Salarios Dignos para el modelo de Precio de Referencia de Ingreso Digno. La ONG Verité recién ha 
comisionado un nuevo estudio completo de salarios e ingresos dignos, supervisado por los Anker, en 
zonas cafeteras colombianas, y se prevé ajustar los Precios de Referencia de Ingreso Digno una vez se 
entregan los resultados, esperados a principios de 2022.  

                                                           
6 Al momento de escribir este documento, aun no esta claro si se trata de la línea de pobreza nacional o la rural.  

fuente Anker TruePrice Solidaridad CIAT

región Caribe Cauca Caqueta
Caldas, Cauca, 

Nariño
rural nacional

núcleo familiar 4 4.75 4 4 4 4

alimentación 717,833 520,000 600,000 708,872

vivienda 338,880 190,000 300,000 241,858

otros costos esenciales 1,148,533 742,000 350,000 262,000

provisión 110,262 62,000 62,500          154,643

costo mensual 2,315,508 1,514,000 1,312,500 1,367,373 843,876         1,310,696

costo anual 27,786,096 18,168,000 15,750,000 16,408,476 10,126,512 15,728,352

costo pppd 19,032          10,479          10,788          11,239          6,936             10,772           

salario digno diario 75,301          49,236          42,683          44,467          

referente ingreso digno 
(datos actualizados a 2020)

costo de vida digna mensual (núcleo familiar)

DANE

salario minimo: 37,000

línea de pobreza
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Mientras tanto, se buscó un consenso acerca un valor provisional aplicable al modelo de Precio de 
Referencia. Aunque la mayoría de los integrantes de la Mesa Técnica estuvo de acuerdo con el uso del 
referente del estudio Anker de la región Caribe de modo preliminar, algunos participantes prefirieron 
realizar ajustes para tomar en cuenta las diferencias regionales en el país. Se optó por establecer un 
rango aplicable como referente preliminar de costo de vida digna entre 27,783,000 y 22,050,000 
pesos anuales. 

 

El salario digno se deriva del ingreso digno, al dividir el costo de vida digna por el número de personas 
que trabajan en la familia (en equivalente de tiempo completo). Suponiendo una disponibilidad laboral de 
1.5 personas por familia y 246 días laborales al año, se estima el salario digno en 27,783,000 / 369, 
redondeado a 75,000 pesos por jornal, equivalente a dos salarios mínimos aproximadamente.  

Aplicando el rango bajo de ingreso digno, el salario correspondiente seria 58,000 pesos por día.  

 

Precios de Referencia de Ingreso Digno para el café colombiano 

Con las variables definidas en los capítulos anteriores y considerando un rango provisional para el costo 
de vida digna, se calcularon los Precios de Referencia de Ingreso Digno preliminares para café de 
Colombia.  

La siguiente tabla resume los valores encontrados para los parámetros claves del modelo de precio para 
café convencional y orgánico, tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta como en otras regiones del país. 
Aunque el sistema productivo en la SNSM es bastante diferente de otras regiones, en el resultado se 
compensa la baja productividad con áreas mayores, lo que permita establecer un solo precio para café 
orgánico. 

  

pobreza 

nacional x 2
preferido medio

pobreza rural     

x 2

alimentación 715,000        700,000        

vivienda 340,000        300,000        

otros costos esenciales 1,150,000     750,000        

provisión 110,250        87,500          

costo mensual 2,621,392     2,315,250     1,837,500     1,687,752     

costo anual 31,456,704   27,783,000 22,050,000 20,253,024   

costo pppd 21,544          19,029          15,103          13,872          

salario digno diario 85,000          75,000          58,000          55,000          

rango aplicable PRIDreferente ingreso 

digno
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Por ende, se definen los siguientes Precios de Referencia de Ingreso Digno preliminares: 

 para café convencional: rango de 9,900 – 8,570 pesos por kilo de café pergamino seco 
 para café orgánico: rango de 11,000 – 9,500 pesos por kilo de café pergamino seco 

A estos precios se le aplica un factor de rendimiento 94 para convertir a libras de café verde. Asimismo, 
se estiman los precio en dólares, usando una tasa de cambio de 3600, y adicionando 35 centavos de 
dólar como margen de exportación para unos precios aproximados a nivel FOB. Encuentre el resumen a 
continuación: 

 

 

  

variable unidad
PRID 

convencional

PRID 

orgánico

PRID 

orgánico SNSM

(A) area minimo para empleo pleno ha 2.8 3.2 4.4

(B) productividad sostenible kcps/ha 1800 1500 1200

(AxB) volumen de produccion kcps 5084 4831 5262

costo de insumos, materiales y transporte COP/ha 3,500,000                 3,500,000                 3,200,000                 

costo mano de obra contratada sin recoleccion (salario digno alto) COP/ha 525,000                    1,425,000                 1,050,000                 

costo mano de obra contratada sin recoleccion (salario digno bajo) COP/ha 406,000                    1,102,000                 812,000                    

costo mano de obra contratada recoleccion (COP 600/kcc) COP/ha 3,780,000                 2,700,000                 2,520,000                 

costo mano de obra contratada recoleccion (COP 560/kcc) COP/ha 3,528,000                 2,520,000                 2,352,000                 

costo de produccion total por hectarea (salario digno alto) COP/ha 7,805,000             7,625,000             6,770,000             

costo de produccion total por hectarea (salario digno bajo) COP/ha 7,434,000             7,122,000             6,364,000             

costos fijos COP 500,000                    500,000                    500,000                    

(C+) costo de produccion sostenible COP 22,543,972      25,058,130      30,186,631      

(C-) costo de produccion sostenible COP 21,496,142      23,438,099      28,406,310      

(D+) costo de vida digna (rango alto) COP 27,783,000      27,783,000      27,783,000      

salario digno alto COP/jornal 75,000                      75,000                      75,000                      

(D-) costo de vida digna (rango bajo) COP 22,050,000      22,050,000      22,050,000      

salario digno bajo COP/jornal 58,000                      58,000                      58,000                      

(C+D/AxB) Precio Referencia Ingreso Digno (rango alto) COP/kcps 9,899 10,938 11,017

(C+D/AxB) Precio Referencia Ingreso Digno (rango bajo) COP/kcps 8,566 9,416 9,589
precio equivalente en grano verde (factor de conversion 1.64**) COP/lbGBE 6036 6669 6717

precio equivalente en grano verde (factor de conversion 1.64**) COP/lbGBE 5223 5741 5847

precio equivalente en grano verde (1USD = COP 3500) USD/lbGBE 1.72 1.91 1.92

precio equivalente en grano verde (1USD = COP 3500) USD/lbGBE 1.49 1.64 1.67

precio FOB (+ USD 0.35) USD/lbGBE 2.07 2.26 2.27

precio FOB (+ USD 0.35) USD/lbGBE 1.84 1.99 2.02
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Anexo 1: Composición de la Mesa Técnica de Ingreso Digno 

La Mesa Técnica de Ingreso Digno de Café en Colombia fue conformada por expertos del sector cafetero 
de Colombia, representando las diferentes partes interesadas: productores de café convencional y 
orgánico, la Federación Nacional de Cafeteros, compradores, investigadores y organizaciones de apoyo. 
Se agradece inmensamente el compromiso, la participación activa y los aportes técnicos de los y las 
integrantes de la Mesa para llevar a cabo este proceso. 

Por medio de una serie de talleres virtuales, reuniones de trabajo complementarios con grupos focales y 
consultas puntuales a integrantes de la Mesa, se analizó de brecha entre la situación económica-productiva 
actual del sector cafetero de Colombia frente a las condiciones mínimas requeridas para alcanzar un 
ingreso digno. A partir de éste análisis se establecieron los parámetros de referencia de productividad e 
ingreso digno y se calcularon los Precios de Referencia de Ingreso Digno para café de Colombia.  

A continuación, la lista de los y las integrantes de la Mesa Técnica: 

 

productor (o) ASOPEP Camilo Enciso 

productor (o) Red Ecolsierra Victor Cordero: Richar Almanza; Jesús Guerrero 

productor (c) CCCJ Carlos Augusto Rodriguez 

productor (c) Iniciativa CJS Hernán Vicente Castellanos 

gremio FNC Mario Villamil; Diego Robles 

industria Cafexport Abelardo Agudelo; Eduardo Ocampo 

industria Sustainable Harvest Claudia Rocio Gomez; Kellem Emanuele 

industria RACAFE Iván Darío Sanchez 

industria OLAM Catalina Gonzales 

industria Bellwether Grayson Caldwell 

investigación CIAT Carolina Gonzalez 

investigación CRECE Carlos Garcia 

ONG Solidaridad Jackeline Londoño 

ONG SFL / OIC Stephanie Daniels; Christina Archer 

Fairtrade Fairtrade International Carla Veldhuyzen; Juan Pablo Solis 

Fairtrade CLAC 
Jose Francisco Diaz; Sol Maria Toro;  

Gonzalo David Rueda; Enrique Calderón 

 

Adicionalmente, se agradece la contribución valiosa de los siguientes productores en los grupos focales 

de trabajo de café convencional y orgánico: Ati Mestre (Asoanei); Julio Vega (Cooagronevada); Franklin 

Chacon (Asoprosierra); Yalenis Sepulveda(Asoprocafe); Milton Holguin (Cafioccidente) y Gustavo Largo 

(Asprocafe Ingruma); German Dario Morales (Coopcafer); Johnny Alexander García (Coocafisa); Lubidia 

Mahecha, Wilmer Matoma y Alex Fajardo (Fabicoop); Juan David Gonzales (Aprasar); Paola Conde 

(Asopep).  

Finalmente, se agradece la información compartida generosamente por Nespresso, Solidaridad y 

CRECE y FNC, que permitió cruzar y validar los datos analizados. 
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Anexo 2. Relación de requerimientos de mano de obra 

Café convencional 

El resumen abajo refleja el número de jornales requeridas por hectárea para cada actividad con una alta 

eficiencia laboral, diferenciado por mano de obra familiar y contratada.  

 

En base a indicadores de eficiencia laboral se calculó un requerimiento total de 144 jornales por 
hectárea. Otras fuentes registran un empleo real de 158 jornales/ha (Nespresso, programa AAA) y 370 
jornales/ha (CRECE, áreas de 2-5ha).  

 

Café orgánico (SNSM) 

Para la Sierra Nevada de Santa Marta, se determinaron los siguientes requerimientos de mano de obra 

para el cultivo de café orgánico: 

 

 

 

café convencional

labor año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6
promedio 

al año

m.o. 

familiar

m.o. 

contratada

preparacion de terreno y estabecimiento 82 14 10 4

manejo integrado de arvenses 25 20 20 20 20 20 21 21 0

fertilización 27 8 8 8 8 8 11 11 0

manejo de broca & otros 3 3 3 3 2 2 0

recolección 51 63 159 127 90 82 33 49

beneficio 9 11 28 22 16 14 14 0

total # jornales 134 88 105 218 180 137 144 91 53

% m.o. sin recoleccion 100% 94% 6%

% m.o. recoleccion 100% 40% 60%

% m.o. total 100% 63% 37%

tamaño de finca viable (ha) 4.1

volumen de producción 1125 1375 3500 2812 2000 1802

ciclo de renovación de 6 años # jornales por año

café orgánico

labor año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7
promedio 

al año

m.o. 

familiar

m.o. 

contratada

germinador, almácigo & siembra 76 11 8 3

levante por renovación siembra nueva 80 11 7 4

lote en producción 40 40 40 40 40 40 34 25 9

manejo de broca & otros 10 10 10 10 10 10 9 9 0

recolección 52 81 94 100 125 75 75 23 53

beneficio 3 4 4 5 6 4 4 4 0

total # jornales 156 105 135 148 155 181 129 144 75 69

volumen de producción 0 833 1300 1500 1600 2000 1200 1205

ciclo de renovación de 7 años # jornales por año
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En base a indicadores de eficiencia laboral se calcula un requerimiento total de 145 jornales por 
hectárea, entre mano de obra familiar y contratada, para una productividad de 1200 kcps/ha y un ciclo de 
renovación de 7 años.  

 

Café orgánico (Tolima) 

Se repitió el ejercicio para café orgánico en el Tolima, suponiendo un nivel de productividad de 1500 
kcps/ha y un ciclo productivo de 7 años. La eficiencia en la recolección es de 80 kcc/dia en promedio 
durante el año. El requerimiento laboral promedio por año es de 157 jornales. 

 

 

café orgánico

labor año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7
promedio 

al año

m.o. 

familiar

m.o. 

contratada

instalacion 101 14 10 4

levante por renovación siembra nueva 58 8 5 3

lote en producción 34 34 34 34 34 34 29 17 12

manejo de broca & otros 10 10 10 10 10 10 9 9 0

recolección 75 94 125 125 125 113 94 56 38

beneficio 2 3 4 4 4 3 3 3 0

total # jornales 159 121 141 173 173 173 160 157 100 57

% m.o. sin recoleccion 100% 70% 30%

% m.o. recoleccion 100% 60% 40%

% m.o. total 100% 64% 36%

tamaño de finca viable (ha) 3.7

volumen de producción 0 1200 1500 2000 2000 2000 1800 1500

ciclo de renovación de 7 años # jornales por año


