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COMITÉ DE CAFETEROS CONCLUYE EL
2018 CON RESULTADOS RELEVANTES

CONVENIOS CONTINUARÁN EN 2019 PARA
AFIANZAR LA CAFICULTURA DE RISARALDA

15 CONCURSO CALDAS CAFÉS DE ALTA
CALIDAD AMPLÍA INSCRIPCIONES

Destacados indicadores alcanzó el Comité de Cafeteros
de Caldas en 2018. Con corte a octubre algunos de los
resultados fueron: 8.018 hectáreas renovadas, 27.380
caﬁcultores atendidos por el Servicio de Extensión, se
mantuvo la certiﬁcación o veriﬁcación de 19.000 ﬁncas
con 48.357 hectáreas en cafés especiales, lo cual
beneﬁcia a 13.363 caﬁcultores; 4.600 productores en el
Proyecto de fortalecimiento de la caﬁcultura que entregó
8,7 millones de chapolas, 898 muestras analizadas en el
Laboratorio de Calidad del Café “El Ritual del Café” que
mantiene su certiﬁcación como Campus SCAA y 100% de
cumplimiento de la meta en el Programa Nacional de
Renovación a través del incentivo para 26,6 millones de
árboles y 6.368 caﬁcultores beneﬁciados con una
inversión de $3.990 millones del MinAgricultura y del
Fondo Nacional del Café.

Avanzar en la competitividad de la caﬁcultura de
Risaralda, la cual cuenta con características como una
densidad de siembra de 6.232 árboles por hectárea, la
tercera más alta entre los 25 municipios cafeteros de
Caldas, es la meta establecida entre la Alcaldía de
Risaralda y el Comité Departamental de Cafeteros luego
de la reunión efectuada entre el mandatario municipal
Juan Camilo Gallego Hoyos y el Director Ejecutivo del
Comité, Marco Tulio Hoyos Duque, como parte de las
gestiones del gremio con el ﬁn de trazar la hoja de ruta
con las Administraciones Municipales para el 2019. En el
diálogo sostenido también con el Líder de Infraestructura
del Comité, Carlos Alberto Loaiza; y el Líder de Extensión
Rural, Jorge Humberto Páez, se plantearon proyectos en
estas áreas orientados a la protección del Paisaje
Cultural Cafetero.

Hasta el 18 de enero de 2019 se ampliaron las
inscripciones para el 15° Concurso Caldas Cafés de Alta
Calidad, el cual es organizado por el MinAgricultura, la
Gobernación de Caldas-programa Origen Caldas, la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
Trillacoop, Almacafé, Expocafé, las Cooperativas de
Caﬁcultores de Aguadas, Alto Occidente, Anserma,
Manizales y Norte de Caldas y el Comité Departamental
de Cafeteros. Hasta la fecha se han presentado alrededor
de 90 caﬁcultores en alguna de las tres categorías
abiertas en esta edición del concurso: Un paso más allá
(caﬁcultores tradicionales), Comenzando el camino
(caﬁcultores jóvenes) y Hacia otros horizontes
(caﬁcultores con procesos diferenciados para su café). El
concurso incluye acopio de microlotes entre 200 kg. y 520
kg. de café pergamino seco según la categoría.
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