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Beneficiar 630 caficultores e incrementar la

productividad y calidad del grano de los municipios de

Convención, El Carmen y Toledo, son los objetivos de la

alianza estratégica entre la Federación Nacional de

Cafeteros – Comité Departamental de Norte de

Santander y Ecopetrol.

La estrategia que se encuentra en etapa de

caracterización de la población, también busca

fortalecer las fincas cafeteras como empresas

sostenibles en la región y tiene contempladas como

actividades, la renovación de cultivos envejecidos con

variedades resistentes a la roya, el aumento en planes

de fertilización de cultivos tecnificados, el apoyo a la

toma de análisis de suelos, la construcción de

marquesinas solares para el mejoramiento del secado y

calidad del grano, asistencia técnica y capacitación,

entre otros.

La Federación Nacional de Cafeteros y Ecopetrol, unen
esfuerzos en pro de las familias cafeteras del departamento

Den t ro de la es t ra teg ia educa t i va ,

representantes del comité de Cafeteros de Norte

de Santander, Almacafé Cúcuta y la

Cooperativa de Caficultores del Catatumbo se

encuentran recorriendo los diferentes municipios

cafeteros, con el fin, de conversar con los

caficultores acerca de los factores que influyen

en la calidad del grano y de las ventajas que se

tienen al aumentar la misma.

En esta oportunidad, el equipo de trabajo visitó el

municipio de Lourdes, contando con la

participación de más de 70 Caficultores en

compañía de su alcalde municipal Sr. Gustavo

Pedraza.

Gremio cafetero Nortesantandereano,
comprometido con la calidad del grano

Al finalizar la jornada, los productores reconocieron la

importancia de producir un café de alta calidad y el

compromiso que tienen para seguir dejando en alto el

café de Colombia.


