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Plan Estratégico de la FNC  2009-2014 
muestra resultados muy importantes 

 

 Entre 2009 y 2014 se renovaron 612 mil hectáreas de café equivalentes a 
3.250 millones de árboles.  
  

 Entre 2008-14, se tramitaron 216 mil créditos para renovación de 184 
mil hectáreas de café por más de 1 billón de pesos.  
  

 La densidad promedio del parque cafetero colombiano creció 7% (5.103 
árboles/ha a 5.441) y la edad promedio se redujo 42% (de 12.4 años a 7.2 
años). 

 

 Entre 2008-14, el porcentaje del parque cafetero tecnificado pasó de 86% 
a 96%; y de área en variedades resistentes, de 30% a 66%. 

 

 Un total de 437 mil familias cafeteras (78%) tienen cultivos sembrados en 
variedades resistentes. 
 

 En 2014 la productividad del parque cafetero llegó a 15.3 sacos/ha, 49% 
más que en 2009 cuando era de 10.2 sacos/ha. 
 

 El parque cafetero colombiana está renovado con variedades resistentes 
lo que reduce la incidencia de roya y lo deja mejor preparado ante 
variabilidad climática. 

 

 320 mil caficultores son atendidos por el Servicio de Extensión, lo que 
significa más de un millón de contactos promedio al año. 
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 Ecomill®, equipo patentado por la Federación Nacional de Cafeteros, 
usado durante el proceso de lavado del café, reduce hasta 99% el consumo de 
agua.  

 

 69 mil hectáreas de café de Colombia son parte del programa de 
conservación forestal.  

 

 196 mil fincas cafeteras se han vinculado a programas de producción 
sostenible de café. 

 

 10.7 millones de sacos de café con valor agregado fueron exportados 
entre 2009 y 2014 (FNC, Buencafé, Juan Valdez).  

 

 Entre 2009 y 2014 se ejecutaron 2.5 billones de pesos en inversión social 
para el desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno. 

 

 Entre 2009 y 2014 la FNC multiplicó 3.2 veces los recursos de los 
cafeteros.  

 

 Entre 2009 y 2014 se han invertido 250 mil millones de pesos en 
proyectos ejecutados con 38 aliados internacionales de 22 países. 

 

 780 marcas en el mundo llevan el logo de 100% Café de Colombia. 
 

 Entre 2009 y 2014 el Fondo Nacional del Café recibió 36 mil millones de 
pesos concepto de regalías, recursos que se reinvierten en el sector. 

 


