VARIABLES TÉCNICAS DE LA CAFICULTURA
ALCANZAN SU NIVEL MÁS ALTO
Por primera vez la productividad superó los 20 sacos por hectárea
Los indicadores técnicos de la caficultura
colombiana se encuentran en un momento
histórico. De las 861.717 hectáreas en café en el
país más del 85% es tecnificada joven, la cual
responde por los volúmenes de cosecha más
importantes.
A esto se suma que la caficultura tiene los árboles
más jóvenes en su historia (6,8 años en promedio),
la mayor densidad de siembra (más de 5.200
árboles/ha.) y la mayor área cultivada en
variedades resistentes a la roya del cafeto (82%).
El reporte lo dio el Gerente Técnico de la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Hernando
Duque Orrego, quien destacó la evolución positiva
de estas variables gracias al esfuerzo de los
caficultores y al acompañamiento del Servicio de
Extensión con base en las investigaciones y la
tecnología desarrollada por el Centro Nacional de
Investigaciones de Café (Cenicafé).
Estos resultados fueron presentados al Comité de
Cafeteros de Caldas como parte de la socialización
del estado actual de la caficultura ante los
representantes cafeteros.

El 2019 será el quinto año consecutivo donde por primera vez en la historia de la
caficultura colombiana se registran producciones nacionales por encima de 13,5 millones
de sacos de café. Antes no se había presentado en el país un período de tiempo tan
prolongado con volúmenes de cosecha estables.
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Otro hecho que demuestra la solidez de los indicadores
técnicos de la caficultura, resaltó el Gerente Técnico, es
que los pronósticos de cosecha que realiza cada
semestre el Servicio de Extensión de la FNC
coincidieron este año con los volúmenes de café
registrados.
Tanto en enero como en julio se efectuaron muestreos
en 3.000 lotes de café en el país, con lo cual se
proyectó, con una probabilidad de cumplimiento del
95%, que en 2019 la cosecha podría estar entre 13,4
millones de sacos y 14,2 millones de sacos de café, con
una media de 13,8 millones de sacos.
“El último boletín de producción y exportaciones de café
de Colombia con corte a octubre indica que para los
últimos 12 meses (noviembre 2018 – octubre 2019)
estamos en 14,1 millones de sacos de café. Por lo tanto,
estamos dentro del rango esperado”, agregó.

Así mismo hoy la caficultura colombiana puede reportar
que por primera vez la productividad superó los 20
sacos/ha. “Para nosotros técnicamente llegar este punto
es un hito. La idea que tenemos es tratar de incrementar
en un futuro esta productividad. Estamos trabajando en la
estrategia Más Agronomía, Más Productividad que ha
funcionado, estos datos lo demuestran”, afirmó el
Gerente Técnico de la FNC.
Como parte del rediseño de esta campaña, para el 2020
se reforzará el tema de calidad con el objetivo de
fortalecer entre los caficultores las buenas prácticas de
poscosecha del café y evitar los riesgos que en esta
etapa pueden afectar la calidad del grano.
“Cenicafé estableció 7 componentes que sería los siete
componentes no negociables de la calidad desde
cosecha y poscosecha para reforzar el mensaje hacia la
caficultura colombiana”, añadió.
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El departamento tiene una de la caficultura más sólidas del país.
Por su edad promedio es una de las más jóvenes.
Es la caficultura de mayor productividad en Colombia.
Tiene un alto porcentaje sembrado en variedades resistentes.
Cuenta con una de las mejores densidades de siembra en el país.

