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EL RECINTO DEL PENSAMIENTO ALBERGARÁ
AL EVENTO DE AVES MÁS IMPORTANTE

SABÍA QUÉ... EL 94% DE LOS CAFICULTORES
DE CALDAS SON PEQUEÑOS PRODUCTORES

INCENTIVO GUBERNAMENTAL
PARA LA EQUIDAD CAFETERA

El Recinto del Pensamiento será del 1 al 5 de noviembre
la sede de la VIII Feria de Aves de Sudamérica, el evento
más importante en su género del continente. Este sitio
fue escogido gracias a la gestión de varias instituciones
como Cotelco y la Fundación Ecológica Cafetera (FEC),
ﬁlial del Comité de Cafeteros. La FEC cuenta con un
amplio conocimiento en aves a partir de la
administración que realiza de los Predios de
Conservación CHEC grupo EPM, los cuales se localizan
entre los 900 metros y 3.800 metros sobre el nivel del mar
en Manizales, Villamaría y Chinchiná en Caldas; y en
Santa Rosa y Marsella en Risaralda. Allí colaboradores de
la FEC han identiﬁcado 492 especies de aves que
representan el 50% de las aves de Caldas.

De los 33.175 caﬁcultores del departamento, 31.197 son
pequeños productores quienes tienen menos de 5
hectáreas (ha.) en café. Representan el mayor porcentaje
de cafeteros en Caldas, lo cual también ocurre a nivel
nacional. Por ello, buena parte de los esfuerzos del
gremio cafetero se orienten a brindarles el mayor
acompañamiento posible a esta población. Los medianos
productores, que tienen entre 5 y 10 ha. en café, son 1.280
cafeteros quienes equivalen al 3,9% de caﬁcultores de
Caldas. Les siguen los caﬁcultores grandes o
empresariales con más de 10 ha. en café y son 698 que
representan el 2,1% del total de productores cafeteros
caldenses. Todos ellos son fundamentales en la actividad
cafetera.

¿Hay topes en volumen de café, para el pago del IGEC?
Teniendo en cuenta que los recursos destinados por el
Gobierno Nacional para ﬁnanciar el IGEC son limitados
($100.000 millones) y con destino exclusivo a los
productores de café, el Comité Nacional de la Federación
Nacional de Cafeteros, en el cual participan Ministros y
representantes de los departamentos cafeteros,
determinó las cantidades máximas que recibirán este
incentivo de acuerdo al tipo de café de cada uno de los
lotes registrados en el SICA al 31 de agosto de 2018.
También se utilizará la tabla de techos técnicos de
productividad media por tipo de café, la cual se puede
consultar en Preguntas frecuentes del IGEC en:
www.federaciondecafeteros.org.
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