
Creación 
FNC

Línea del tiempo 
Investigación y extensión rural

Este periodo se 
caracteriza por una 
intensa campaña 
educativa de 
prevención focalizada 
contra la roya del 
cafeto.

Fomento del 
crédito cafetero 
y los métodos 
individuales 
de extensión rural. 

Fomento del cultivo 
de café mediante el
mejoramiento de 
las plantaciones 
para aumentar las 
condiciones 
sociales y 
económicas de la 
población rural 
cafetera.

El Servicio de Extensión 
aumenta sus labores 
educativas con pequeños 

para el manejo y 
control de plagas y 
enfermedades del café. 

El trabajo en 
campo se enfoca 
en las siguientes 
campañas 
educativas: 

Técnicas
Suelos
Fertilizantes
Crédito

1928
Publicación del 
primer ejemplar de 
la Revista Cafetera, 
primer medio de 
comunicación 
dirigido a los 

1961
Creación de la 
Fundación Manuel 
Mejía, como centro 
de Formación de 
los Prácticos de 
Extensión. 

1971-1975
Se consolida la 
estrategia de trabajo 
con grupos veredales 

métodos individuales 
de extensión rural.

El Servicio de 
Extensión mantiene la 
promoción del Crédito 
Cafetero.

1929
Se crea la granja 
Escuela Central del 
Café “La Esperanza”, 
en Cundinamarca. 
Primer centro 
experimental y de 
capacitación para los 
productores.

1963
Con la creación 
del programa 
de desarrollo y 

la FNC inicia su 
programa forestal.

1976-1980
El Servicio de 
Extensión enfoca sus 
acciones en el aumento 
de la producción y 

sistemas de producción 
tradicionales de café.

Se establecen en 
campo parcelas “espejo 
o vitrina” como 
estrategia educativa 

1930
Nombramiento 
de los primeros 
Prácticos Cafeteros, 
base de lo que es 
hoy el Servicio de 
Extensión.

La FNC realiza la 
primera exposición 
internacional de 
maquinaria de café 
en la granja La 
Esperanza

1966
Para formar a las 

nace el Programa 
de Multiplicadoras 
Rurales. 1980

Cenicafé y el Servicio 
de Extensión evalúan 
las primeras progenies 
de la variedad 
Colombia, resistente a 
la roya.

Incremento del crédito 
cafetero.

1970
Brasil reporta la 
aparición de la roya 
del cafeto en su 
territorio.

Colombia da un 
salto tecnológico 

con la siembra de la 
variedad Caturra, 
(de porte bajo y alta 
densidad de árboles 
por hectárea).

1934 
Para esta fecha 

ya cuentan con 7 
granjas escuelas y
4 de demostración.

1985
En una campaña 
nacional, la FNC entrega 

variedad Colombia, 
resistente a la roya.

renovación de sistemas 
de producción 
tradicionales.

Se crea el programa 
de televisión “Las 
Aventuras del Profesor 
Yarumo”, espacio que 
por primera vez muestra 
al país la riqueza de su 
paisaje rural y la cultura 
cafetera.

1988
En la zona del río 
Mataje, Nariño, frontera 
con Ecuador, se hallan 
los primeros granos 
de café con broca. 

investigaciones para el 
Manejo Integrado de la 
broca (MIB).
 

educativa contra la broca.

1990
 Se crea el Fondo 
para la Protección y 
Recuperación del Medio 
Ambiente, conocido 
como Fondo Ecológico. 

1983
Con la aparición de 
los primeros brotes 
de la roya en el país, 

en Chinchiná, 
Cenicafé libera la 
variedad Colombia 
para el control de la 
enfermedad.

La FNC promueve 
la siembra de 
otros cultivos para 

cafetero.

1959
Con la integración 
de las campañas 
educativas se 

de Extensión.

Nace el Fondo 
Rotatorio de Crédito 
para proveer de 
recursos económicos 

Recoja y Repase 
(RE-RE). 

campaña para instruir a 

Manejo Integrado de 
la broca (MIB).

Impulso a la renovación 
de cafetales.

Liberación de nuevas 
variedades resistentes 
a la roya: 
Tabi (porte alto), 
Castillo general y 
Castillo regionales.

Cenicafé lanza los 
Sistemas Modulares 
de Tratamiento 
Anaerobio (SMTA) 
para el manejo 
de lixiviados del 

del café. 

Inicia el programa de 
crédito Permanencia, 
Sostenibilidad y Futuro 
(PSF).

Más agronomía, más 
productividad.

2016
El Servicio de Extensión 
inicia la estrategia 
Más Agronomía, Más 
Productividad, con 
énfasis en elevar la 
productividad, la 
reducción de costos 
y calidad del café en 
armonía con el medio 
ambiente.

Se libera la variedad 
Cenicafé 1, de alta 
productividad y porte 
pequeño, resistente a la 
roya y a la enfermedad de 
la cereza del café (CBD). 
El Servicio de Extensión 
inicia la difusión entre los 

2017
Cenicafé libera las 
variedades resistentes 
Castillo Zona Norte, 
Centro y Sur.

Con motivo de los 
90 años de la FNC, 
se presenta el Atlas 
Cafetero de Colombia.

2018
El Servicio de 
Extensión difunde las 
variedades resistentes 
Castillo zonales entre 

 
Se consolida la 
estrategia “Más 
agronomía, más 
productividad” 
mediante días de 
campo, apoyados 
por Cenicafé.

Cenicafé presenta 
desarrollos en cosecha 
asistida de café: se 
liberan las lonas 
para recolección y la 
derribadora de café 
DSC-18.

2019
60 años del Servicio de 
Extensión. Nueva visión 
del extensionista de la 

colombiana.

El Servicio de Extensión 

cuatro campañas 
educativas:

1. Cosecha asistida de 
café. 

2. Observancia de 
periodos de carencia. 

3. Recambio a variedades 
resistentes a roya y 
CBD. 

4. Herramientas para 
vender el café. 

2013
El proyecto “Modernizing 
Extension and Advisory 
Systems” (MEAS) realiza 
un estudio situacional del 
Servicio de Extensión. 

Sus resultados destacan 

el acompañamiento 
permanente, la atención 
personalizada, las labores 
educativas y la amistad 
que establecen con los 
extensionistas.

2014
Se realizan las primeras 
Elecciones Cafeteras 
integradas al SICA.

la importancia para la 

de la información que 
recopila diariamente el 
Sistema de Información 
Cafetera. 

2008

de renovación de 
cafetales para recuperar la 
producción histórica del 
país (PSF).

2009
El Servicio de Extensión se 

9001:2008.

Durante la ola invernal se 
presenta la mayor epidemia 
de roya en Colombia.

2006
Para controlar la 
contaminación de 
aguas y lixiviados del 

del café, el Servicio 
de Extensión 
promociona el 
uso de los SMTA 
desarrollados por 
Cenicafé.

Inician los 
Programas de 
Gestión Empresarial 
y Parcelas IPA para 
la promoción de la 
variedad Castillo 
con la participación 
directa de los 

2000
Cenicafé desarrolla 
técnicas para el 
secado del café (solar 
y mecánico) para 
mejorar la calidad 
del grano. El Servicio 
de Extensión las 
promociona entre los 

1997
Se publicó la Encuesta 
Nacional Cafetera, base 
del actual del Sistema de 
Información Cafetera 
(SICA).

El seguimiento y la 
labor educativa con 

convierten en una 
estrategia clave para el 
MIB.

1998
Con el programa 
de renovación de 
cafetales se impulsó 

la producción con 
mayores densidades 
de siembra y menor 
edad promedio de los 
sistemas de producción. 

Nace en la FNC el 
Programa de Cafés 
Especiales, lo que llevó 
a la conformación 
y consolidación de 
diferentes grupos 
asociativos.

1995
Cenicafé desarrolla el 

Café (Becolsub) para el 
manejo de subproductos 
del café.

 
 El Servicio de Extensión 
se capacita en “Desarrollo 
Cafetero”, para convertirse 
en gerentes de sus zonas 
de trabajo, mediante la 
formulación y ejecución 
de proyectos.

Inicia en la FNC la 
Gestión de la Calidad 
Total.

1938

crean el Centro 
Nacional de 
Investigaciones de 
Café (CENICAFÉ), 
para que desarrolle 
tecnologías 
apropiadas para 
la producción 
del café. 


