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de productividad del sector cafetero”



Carlos Gonzalo Mejía lidera el grupo de Experimentación de Cenicafé desde hace
11 años, coordinando las actividades de investigación y producción de semilla en
las 8 estaciones experimentales con que cuenta Cenicafé para la validación y
adaptación de las tecnologías a lo largo del país cafetero, en torno a la estrategia
Mas Agronomía, Mas Productividad, Mas Calidad, que promueve el cambio técnico
en la caficultura, soportado por la experimentación científica. Ha trabajado
durante más de 29 años aplicando su formación de Administrador de Empresas
Agropecuarias con Maestría en Desarrollo Sostenible y Medioambiente para
fortalecer el sistema de producción de semilla mejorada de Cenicafé, que en los
últimos 7 años ha entregado mas de 635 toneladas de semilla de café seleccionada
a los Comités Departamentales, lo que ha permitido la reconversión del parque
productor de Colombia hacia variedades mas resistentes a la roya, altamente
productivas y con gran calidad de taza.
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Colombia: fuente de cafés suaves lavados

12.6 millones de sacos (60 kg) – 9.9% de exportaciones mundiales



Producción nacional de café



El pasado del café



Producción nacional de café



Regiones climáticas

Cosecha principal en primer semestre

Cosecha Principal en  Segundo semestre

Cosecha distribuídaen los dos semestres

El café hoy…oferta contínua
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El café se produce enun ambiente estable y diverso

Rico en recursos naturales

Con interacciones complejas

Con gran variación en el país

Enfoque de investigación en lo que está bajo

control directo por el caficultor:

Manejo integrado de Sistemas de Producción para una

caficultura Resistente, Resiliente y Rentable



Producción nacional de café



Cambio Técnico

Es el mejoramiento en el estado del conocimiento

del productor, de tal forma que adopte nuevas

prácticas de producción que incrementen sus

posibilidades de obtener márgenes positivos al 

final del ejercicio agrícola.



Estrategia Nacional desde 2016
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Sistema de producción de semilla de la FNC

Desarrollo de 
variedades de café

Producción de semilla Distribución de semilla

Control de calidad

Sistema de Gestión Integrado – Calidad – Ambiental – S&ST

Aspectos legales
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Desarrollo de variedades

Híbrido 
de Timor
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Caturra



Variedades Mejoradas de Café para Colombia
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Área del parque productor de semilla

Estación
Experimental

Área 
(hectáreas)

El Rosario 6,4

La Catalina 12,0

Líbano 11,3

Naranjal 33,2

Paraguaicito 8,4

Tambo 6,7

Total área en EE 78
Lote de semilla Estación Experimental Naranjal



ANS – Producción y  distribución de semilla de café 
Variedades mejoradas

Proceso Desarrollar 
Investigación Científica y 

Tecnológica

Cenicafé

Proveedor

Proceso Desarrollar 
Extensión Rural

Comités de 
Cafeteros

Cliente



Registro productores de semilla seleccionada



Derechos de obtentor de variedad 
Castillo ® y Cenicafé 1



Costos

Productividad

Valor

La rentabilidad empieza en la finca



Cafetales con mayor densidad de siembra
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Densidad

Promedio de 50 árboles/ha año



Promedio de 6,2 años por lote  

Cafetales mas jóvenes
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Resistentes Susceptibles

El 85 % del parque cafetero se encuentra sembrado con variedades resistentes

Plantaciones mas resistentes a la roya



Niveles de roya nacionales

● Ahorro por USD 230 

millones al año

● 1 millón de litros de 

fungicida que no se 

liberan al ambiente



El futuro de la caficultura



Variabilidad climática

Mapas de vulnerabilidad 
a broca



Plagas / Enfermedades /Arvenses

Pacto Verde Europeo
“De la Granja a la mesa”



Sostenibilidad

Visitantes 
florales

Captura de carbono



Mas Calidad



El cambio técnico
para la mejor caficultura del 

mundo




