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LA CAFICULTURA COLOMBIANA TIENE
UN FUERTE CHASIS PARA AVANZAR

CONFIRMAN QUE PRODUCTIVIDAD
CAFETERA LLEGA A 20 SACOS/HA

CALDAS CUENTA CON UNA DE
LAS CAFICULTURAS MÁS SÓLIDAS

La competitividad de la caﬁcultura colombiana es un
hecho y sus indicadores técnicos representan un fuerte
“chasis” para enfrentar fenómenos climáticos adversos
como un Fenómeno de la Niña. Así lo ratiﬁcó el Gerente
Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros,
Hernando Duque Orrego, apoyado en el estado actual de
las variables técnicas más determinantes: más del 85% de
la caﬁcultura es tecniﬁcada joven, tiene la edad
promedio más baja, la mayor densidad de siembra (más
de 5.200 árboles/ha) y la mayor área cultivada en
variedades resistentes a la roya (82%).

La evolución positiva de los indicadores técnicos de la
caﬁcultura nacional ha sido determinante en los altos
resultados logrados este año en productividad cafetera y
volumen de la cosecha. La productividad promedio llega
a 20 sacos por hectárea y en 2019 la producción cafetera
alcanzará los cerca de 13,8 millones de sacos de café con
lo que se completan cinco años consecutivos con una
producción nacional por encima de 13,5 millones de
sacos. Estos hechos representan hitos para la caﬁcultura
colombiana logrados con el esfuerzo de caﬁcultores e
Institucionalidad.

La caﬁcultura caldense se reaﬁrma como una de las
mejores del país. El Gerente Técnico de la FNC ratiﬁcó
que “Caldas cuenta técnicamente con una de las
caﬁculturas más sólidas del país”. Indicó que el
departamento posee una de las mejores edades
promedio de los cafetales, tiene la caﬁcultura de mayor
productividad en Colombia, un alto porcentaje de área
sembrada en variedades resistentes a la roya, así como
una de las mejores densidades de siembra. “Esta es la
visión global de la caﬁcultura y globalmente los
indicadores están en muy buenas condiciones”.
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