
8 MUNICIPIOS SE DESTACAN EN 

PRODUCTIVIDAD NACIONAL 
Se encuentran en el ranking de los 20 primeros 
 

La competitividad de la caficultura de Caldas la confirma no solo el primer 

lugar en productividad a nivel nacional, si no también el hecho que entre 

los 20 municipios cafeteros más productivos del país 8 son de Caldas. 

Incluso en el primer lugar en el ranking nacional está Palestina con 29,22 

sacos por hectárea. Los otros municipios del departamento en los primeros 

20 puestos son: Chinchiná en el segundo puesto con 27,04 sacos/ha; 

Risaralda en el tercer puesto con 26,76 sacos/ha; Manizales en el cuarto 

puesto con 26,59 sacos/ha; Pácora en el octavo puesto con 25,38 

sacos/ha; San José en el puesto 11 con 25,02 sacos/ha; Anserma en el 

puesto 13 con 24,91 sacos/ha y Viterbo en el puesto 15 con 24,90 

sacos/ha. La productividad cafetera alcanzada en el departamento ha 

demostrado la importancia de tener buenas densidades de siembra, las 

cuales permiten tener más árboles por hectárea y esto es directamente 

proporcional a la productividad por hectárea. 

SE DESTACA EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN CALDAS 
Medición de la Federación Nacional de Cafeteros 
 

El Comité de Cafeteros de Caldas obtuvo el resultado más alto entre los 

Comités de Cafeteros del país en la más reciente medición de Clima 

Organizacional realizada por la Federación Nacional de Cafeteros. El 

Comité Departamental obtuvo 56,6 puntos en el estudio en el cual se 

analizan las percepciones compartidas que los miembros de un equipo 

desarrollan con relación a las políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales tanto formales como informales. Este resultado se ubica 

8,6 puntos por encima del rango a partir del cual se considera que existe 

un buen clima organizacional (48 puntos). En la evaluación participaron 

los 15 Comités Departamentales de Cafeteros, la Oficina Central de la 

Federación, Cenicafé, las Oficinas coordinadoras y las Inspecciones 

cafeteras. Aspectos como apoyo organizacional, coherencia y 

pertenencia son expresados en esta encuesta, por lo que los resultados 

positivos son indicador de un sólido trabajo de los colaboradores para 

cumplir los objetivos institucionales.  
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CALDAS, PRIMERO EN 

PRODUCTIVIDAD CAFETERA 
Con 23,74 sacos/ha, el más alto del país 
 

Caldas se ubica en el primer lugar en productividad cafetera. El 

departamento llegó en 2019 a 23,74 sacos por hectárea, lo cual consolida 

a la caficultura caldense como una de las más competitivas del país. Le 

siguen Antioquia (23,06), Risaralda (22,72), Huila (22,37), Nariño (21,49), 

Quindío (21,46), Tolima (21,38), Cauca (20,86), Santander (20,82), 

Caquetá (20,75), Valle del Cauca (20,55), Meta (20,22), Bolívar (19,84), 

Cundinamarca (19,07) y Casanare (18,81). El Director Ejecutivo del Comité 

de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, destacó que este 

resultado es producto de los buenos indicadores técnicos de la caficultura 

del departamento (densidad de siembra, edad de los cafetales, caficultura 

tecnificada y área en variedades resistentes) logrados por la unión de 

esfuerzos entre los caficultores, la Institucionalidad Cafetera y aliados 

estratégicos. Agregó que en 2020 el propósito es fortalecer estas variables, 

avanzar y complementarlas con el fortalecimiento de la producción de café 

de calidad como lo está impulsando la estrategia Más Agronomía, Más 

Productividad, Más Calidad de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Foto: El objetivo este año es fortalecer la 
productividad por hectárea unida a la 

producción de café de calidad. 


