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CAFICULTURA NACIONAL, CON LOS
MEJORES INDICADORES TÉCNICOS

ALIANZA PÚBLICO PRIVADA SIEMBRA
FUTURO PARA LAS MUJERES CAFETERAS

EN FLORENCIA (SAMANÁ) CUENTAN
CON EL AGRICULTOR IDEAL

En Cafés de Colombia Expo 2019 efectuada en Bogotá, el
Gerente Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros,
Hernando Duque Orrego, dio a conocer que la caﬁcultura
colombiana cuenta hoy con los mejores indicadores
técnicos: 82% del área en café sembrada en variedades
resistentes, edad promedio de 6,8 (la más baja en la
historia) y una densidad de 5.214 árboles por hectárea.
“Hay que sumar que durante los últimos años se ha
venido renovando anualmente un número constante
promedio de 76.000 hectáreas. Esto nos muestra una
caﬁcultura rejuvenecida y con muy buena perspectiva de
producción”, expresó.

Durante el 8° Encuentro Mujer y Café, Sembrando Vida,
Sembrando Futuro realizado ayer en el Recinto del
Pensamiento, el Comité de Cafeteros de Caldas y la
Dirección Ejecutiva exaltaron a los 13 aliados públicos y
privados en el proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando
Sostenibilidad y les entregaron un bonsái del Arrayán
Manizaleño, árbol emblema de la capital caldense, como
“Símbolo de la vida y del futuro que están sembrando
para las mujeres caﬁcultoras y para Caldas”, indica la
tarjeta de agradecimiento. El Comité destacó el apoyo
mediante el cual en 2019 las caﬁcultoras sembrarán
108.000 árboles de especies nativas.

196 personas participaron en la jornada El Agricultor
Ideal organizada por el área comercial del Comité de
Cafeteros de Caldas en el corregimiento de Florencia,
Samaná. En estas actividades los proveedores de los
Almacenes del Café brindan capacitaciones que les
permite a los agricultores mejorar los resultados en su
proyecto productivo y se les presentan diferentes
insumos y maquinaria disponibles en los puntos de venta.
El objetivo es que los clientes de los Almacenes del Café
encuentren asesoría en estos establecimientos y que los
Almacenes se posicionen en los 24 municipios y 6
corregimientos donde están presentes.
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