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MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ES EL
DESAFÍO EN MOMENTOS DE CRISIS

LLAMADO PARA PONER ESPECIAL
CUIDADO A LA CALIDAD DEL CAFÉ

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN SOCIAL
2018 FUE EN INFRAESTRUCTURA VIAL

Apostarle al aumento de la productividad fue el mensaje
que quedó para el sector cafetero en el Seminario ANIF
“Colombia: recuperación económica” realizado en el
Recinto del Pensamiento. El Director de Investigaciones
Económicas de la Federación Nacional de Cafeteros, José
Leivobich, destacó que el sector debe mantener la
productividad por hectárea la cual aumentó a 18
sacos/ha. en los últimos cuatro años y disminuir los
costos de producción apoyados en el paquete
tecnológico para la cosecha asistida de café desarrollado
por Cenicafé. “Esto puede reducir los costos de
producción entre un 10% y 15%”.

El Comité de Cafeteros de Caldas y su Programa de
Calidad están haciendo un llamado a los caﬁcultores
para que presten especial atención en los procesos de
recolección y poscosecha, toda vez que en el Monitoreo
de Calidad del primer semestre del año el 60% de las
muestras analizadas en el Laboratorio de Calidad El
Ritual del Café han reportado defectos en taza.
Predominan la alta humedad y los defectos como sabor
terroso. La humedad elevada tiene que ver con
problemas en el secado del café. Los defectos en tasa se
relacionan con granos inmaduros y sabores a fenol y
moho producto de niveles de humedad de hasta el 15%.

El mayor porcentaje de la inversión social realizada en
2018 por el Comité de Cafeteros de Caldas con recursos
propios, del Fondo Nacional del Café y socios
estratégicos fue en Infraestructura Vial con un 40% que
equivalió a $8.573 millones del Balance Social. Se
destacan: 4.246 mts. de Placas Huella construidos, 899,5
km. mantenidos y 42 camineros para el mantenimiento
manual. En Infraestructura también se alcanzaron cifras
como: 160 abastos rurales acompañados, 161 casetas
sanitarias construidas, 427 mantenimientos de sistemas
sépticos y 161 viviendas rurales mejoradas. Vea el
Informe de Gestión 2018.
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