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RESULTADOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ
ALIENTAN AL GREMIO CAFETERO

Dsc18, NOMBRE DE LA DERRIBADORA DE CAFÉ
DESARROLLADA ENTRE CENICAFÉ Y BRUDEN

EL RITUAL DEL CAFÉ, PRIMER FILTRO DEL 15°
CONCURSO CALDAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD

Con optimismo el gremio cafetero registró los resultados
de producción de café en octubre, los cuales presentaron
un aumento de 1,2% frente al mismo mes del año pasado.
El Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
indicó que el país sigue avanzando hacia una producción
total en 2018 en el rango entre 13,5 millones de sacos y
14,2 millones de sacos, como se había previsto. El
Gerente indicó que los cerca de 13,8 millones de sacos
registrados en los últimos 12 meses (nov. 2017–oct. 2018)
permiten estimar aún más que en 2018 se logrará esa
cifra. "De todas maneras serán cuatro años en los que en
promedio hemos estado por el orden de los 14 millones
de sacos, un hito en la producción de café en Colombia".

Durante la celebración académica por los 80 años del
Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), el
Gerente Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros,
Hernando Duque Orrego, anunció que para el 22 de
noviembre se proyecta la liberación de la derribadora
selectiva de café Dsc18, que hace parte de las
herramientas generadas para la Cosecha asistida de café
a la que le apuesta el gremio dentro del propósito de
avanzar hacia la rentabilidad del caﬁcultor. La
derribadora selectiva fue desarrollada durante 3 años de
trabajo entre Cenicafé y la empresa brasileña Bruden. Se
caracteriza por facilitar mediante una suave vibración la
recolección solo de grano maduro.

En el Laboratorio de Calidad de Café "El Ritual del Café"
del Comité de Cafeteros de Caldas se realiza la primera
etapa de preselección en el 15o Concurso Caldas Cafés
de Alta Calidad, la cual tendrá lugar hasta el 21 de
diciembre. Catadores Q-grader identiﬁcarán las 80
mejores muestras. Serán en total tres etapas de
juzgamiento: a la que está en marcha se sumará la
evaluación del jurado regional del 21 al 25 de enero de
2019, en la cual se elegirán los 50 mejores cafés y
posteriormente la selección del jurado internacional en
marzo del año entrante, donde se identicarán a los 20
mejores cafés de Caldas.
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