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CAFICULTORES DE CHINCHINÁ CONOCEN
DETALLES DE LA COSECHA ASISTIDA

1ª FERIA NACIONAL DE CAFÉ HARÁ PARTE
DE RÉCORDS GUINNESS EN CHINCHINÁ

23.787 CAFICULTORES CUENTAN CON
CÉDULA CAFETERA INTELIGENTE

En la Estación Central Naranjal de Cenicafé, en
Chinchiná, el Servicio de Extensión realizó un Día de
Campo con la participación de 146 caﬁcultores con la
directriz de la Gerencia Técnica “Más Agronomía Más
Productividad” y para ampliar la difusión de las
herramientas diseñadas para avanzar en la cosecha
asistida de café. En la jornada en la cual participó el
Representante principal por Chinchiná y Villamaría en el
Comité Departamental, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, los
asistentes conocieron detalles de la Derribadora
Selectiva de Café DSC-18 y el uso de las lonas.

Como parte de las actividades especiales con motivo de
los Récords Guinness a la Taza de Café y la Degustación
de Café más grandes del mundo que se proyecta
establecer el próximo 15 de junio en Chinchiná, se
realizará del 14 al 16 de junio en el Parque de Bolívar la
1era Feria Nacional del Café Chinchiná – Caldas –
Colombia. Diferentes marcas de café del municipio, de
Caldas y otras regiones de Colombia participarán en este
evento que incluirá actividades culturales para animar a
la comunidad a sumarse a esta iniciativa con la cual se
pretende exaltar a los caﬁcultores y poner a “Chinchiná
en boca de todo el mundo”.

En el eje estratégico Gobernanza que pretende
empoderar a la comunidad cafetera para avanzar, entre
otros, en el fortalecimiento gremial, el Comité de
Cafeteros de Caldas realiza diferentes actividades para
que los productores accedan a la Cédula Cafetera
Inteligente cumpliendo los requisitos que establecen los
Estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros. Hoy de
los 32.685 caﬁcultores del departamento 23.787 son
cafeteros federados y tienen Cédula Cafetera Inteligente;
otros 4.376 caﬁcultores poseen Tarjeta Cafetera
Inteligente. Consulte en 2018.
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