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“Estos proyectos son muy buenos porque ayudan a la

comunidad, nos ayudan a economizar en tiempo de

cosechas, ahora el grano es más limpio, hay menos

manipulación del café, lo cual asegura su calidad. La

caficultura es un reglón de la economía muy importante, y su

comercialización siempre está asegurada” expresó Gonzalo

Moreno Blanco, propietario de la finca El Paraíso, Toledo,

Norte de Santander.

Con los recursos aportados por Ecopetrol se realizó la

construcción de las marquesinas solares para mejorar el

secado de café, la Federación Nacional de Cafeteros –

Comité Norte de Santander, se vinculó con la renovación de

cafetales envejecidos, fertilización de cultivos productivos y

capacitación técnica a los caficultores, y la comunidad

realizó aportes con materiales, transporte y mano de obra

para complementar la construcción de las marquesinas.

Con un incremento de cinco veces en la productividad

representada en el aumento de 12 cargas por hectárea en

promedio, la disminución de los costos del secado y el

mejoramiento de la calidad del grano de más de 630

cultivadores de café de los municipios de Toledo, El Carmen y

Convención en Norte de Santander, finalizó el proyecto de

fortalecimiento a los caficultores.

Con la renovación de 360 hectáreas de café con variedades

resistentes a la roya, fertilización de otras 397 y la construcción

de150 marquesinas, los productores lograron consolidar las

fincas cafeteras como empresas sostenibles en la región.

Los productores beneficiados también recibieron

capacitación en buenas prácticas agrícolas, formación que

logró la vinculación a programas de cafés certificados y

sostenibles, esto sumado a un correcto beneficio, que les

permite producir un grano de alta calidad garantizando la

comercialización del producto en programas de cafés

especiales a nivel internacional con resultados positivos al

recibir mejores ingresos.

La alta calidad del café que se produce en Norte de

Santander, permite que más del 90% del producto se exporte

a países como Estados Unidos, Japón e Italia, entre otros.

Exitoso Fortalecimiento a Productores
de Café Tipo Exportación

La iniciativa contó con un aporte de más de $960 millones


