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COMITÉ DIRECTIVO DE LA FNC
ASUMIÓ FUNCIONES

LA RENTABILIDAD DE LA
CAFICULTURA, EL DESAFÍO PARA 2019

SE PINTAN DE BLANCO LOS
CAFETALES DE CALDAS

Tomó posesión el Comité Directivo de la Federación
Nacional de Cafeteros para los próximos cuatro años,
elegido en el Congreso Nacional de Cafeteros realizado
el año pasado. Como Representante por Caldas fue
ratiﬁcado el dirigente cafetero Eugenio Vélez Uribe (de
pie, segundo a la derecha), quien junto a los
representantes de los otros 14 Comités Departamentales
de Cafeteros del país comenzaron sus reuniones
ordinarias con la participación del Gerente General del
gremio, Roberto Vélez Vallejo. El Comité Directivo
adopta medidas para el desarrollo y defensa de la
caﬁcultura y es el puente de los Comités
Departamentales con la Gerencia General de la FNC.
Además, hace parte del Comité Nacional de Cafeteros al
que asiste el Gobierno representado por los ministros de
Hacienda, Agricultura y Comercio y el Director Nacional
de Planeación.

Trabajar con esmero en pro de la rentabilidad de la
caﬁcultura en especial de Caldas es el compromiso que
caracteriza a los 12 representantes del Comité
Departamental de Cafeteros en el inicio de sus
actividades en el presente año. Así lo expresó el
Presidente del Comité, Fabio Nelson Orrego Castro, quien
destacó que entre las prioridades están seguir
implementando las pautas de la campaña Más
Agronomía, Más Productividad de la Federación Nacional
de Cafeteros-Gerencia Técnica para fortalecer los
indicadores de la caﬁcultura de Caldas, impulsar aún más
la renovación de cafetales y fortalecer la producción de
café de alta calidad a través de estrategias como los
concursos. "Esta es una gran ventana dentro de la
comercialización de café para acceder a sobreprecios y
posicionar nuestro producto dentro y fuera del país".

Caldas, así como los demás departamentos cafeteros del
país que tienen su cosecha principal en el segundo
semestre del año, están registrando ﬂoraciones
abundantes en sus cultivos las cuales animan a los
productores en este comienzo de labores en 2019. La
semana pasada en municipios del Occidente, también en
Filadelﬁa y Manizales, entre otros, se registraron estos
eventos que marcan el comienzo de la formación del
grano de café. El Vicepresidente del Comité de Cafeteros
de Caldas, Marcelo Salazar Velásquez, explicó que estas
ﬂoraciones se producen alentadas por las altas
temperaturas que se han presentado en lo corrido del
año, ante las cuales los cafetales reaccionan dando paso
al Azahar, la ﬂor blanca del café. Se espera que se
presenten al menos tres ﬂoraciones como la ocurrida
para tener altas probabilidades de que haya una buena
cosecha.
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