
La Federación Nacional de Cafeteros 
por acuerdo del IX Congreso Nacional 

de Cafeteros reunido en Bogotá en 1938 
creó, a manera de división de investi
gación y experimentación, el Centro 
Nacional de Investigaciones de Café 
-Cenicafé-, con el objeto de desarro
llar una tecnología propia para afrontar 
exitosamente los problemas que se pre
sentan en el cultivo del café, aumentar 
la productividad, mejorar la rentabili
dad y hacer uso más racional de los 
recursos disponibles. 

La creación y desarrollo de Cenicaf é 
son un ejemplo de cómo los cultivos con 
buen potencial económico pueden auto
financiar la investigación de su propia 
tecnología y propiciar su desarrollo. Es
te hecho se comprueba en el caso del 
café, analizando los recursos humanos 
y financieros con que ha contado Ceni
caf é y los principales logros obtenidos 
con la experimentación en café y en cul
tivos de diversificación. 

La política de investigación de la Fe
deración Nacional de Cafeteros, en el 
aspecto de recursos humanos, se ha 
caracterizado por asegurar la estabili
dad del personal técnico y por mejorar 
su nivel de formación. En efecto, la es
tabilidad de los investigadores ha favo
recido la continuidad y calidad de los 
trabajos; se ha financiado al 25% de los 
profesionales los estudios para obtener 
títulos de postgrado y, en la actualidad, 
el 10% de los técnicos está especiali
zándose. 

Fedecafé ha hecho un esfuerzo conti
nuo para aumentar año tras año, los re
cursos monetarios dedicados a la inves
tigación. En el período comprendido en
tre 1960 y 1982 se incrementaron en un 
300% estos recursos. En este mismo 
período, la inversión en investigación 
ascendió a la suma de mil treinta millo
nes de pesos ($1.030.000.oo) con lo cual 
se han obtenido resultados técnicos que 
han permitido elevar en forma aprecia
ble la tecnificación del cultivo del café, 
con el consecuente incremento de los 
rendimientos, ingresos y divisas que 
benefician a todo el país . A este respec
to, cabe mencionar que en 1960 en Co
lombia se producían 6.3 millones de sa
cos de café por un valor de 1.636 millo
nes de pesos y en 1981 , sin aumento del 
área cultivada, se ' obtuvieron 13.5 mi
llones de sacos cuyo valor fue de 83.673 
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millones de pesos. Esta diferencia de 
ingresos sería suficiente para pagar 267 
años de investigación en este producto, 
teniendo en cuenta el presupuesto de 
Cenicafé para 1982. 

Cenicafé cuenta con siete sub-esta
ciones de experimentación regional en 

diferentes áreas de las tres cordilleras, 
cuya información es aplicable a amplias 
zonas del país que presentan más del 
70% de la producción nacional de café. 
En estas sub -estaciones se repiten los 
experimentos realizados en los campos 
de Naranjal en Chinchiná (Caldas) y se 
establecen otros destinados a solucio-
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nar problemas específicos de cada zo
na . La gerencia técnica de la Federa
ción ha tenido siempre como uno de sus 
objetivos aplicar los resultados experi
mentales obtenidos en Cenicaf é en 
otras áreas de la zona cafetera de con -
diciones climáticas y suelos diferentes; 
así , en las sub-estaciones se han reali
zado 270 proyectos que han tenido una 
duración promedio de seis años y cuyos 
resultados indican una gran similitud 
en la respuesta a las diferentes prácti
cas del manejo de cafetales. 

Durante sus 45 años de existencia, 
Cenicafé ha llevado a cabo un total de 
669 proyectos experimentales sobre los 
diferentes aspectos que intervienen en 
la producción del café , ha asesorado 
unas 40 tesis de grado de estudiantes 
pertenecientes a diferentes universi
dades del país y ha realizado 555 publi
caciones sobre resultados de las inves-

tigaciones, las cuales se han distribuído 
al personal científico y a la vez han ser
vido de base para la preparación de mi
llones de boletines que se han reparti
do a los caficultores por medio del ser
vicio de extensión de la federación. 

En lo referente a la investigación en 
cultivos de diversificación (cacao, caña 
panelera , yuca, fríjol, leguminosas, 
plátano), los recursos invertidos por 
Fedecafé no han sido equiparables a la 
necesidad de producción de alimentos 
en la zona cafetera; por consiguiente se 
ha tratado de suplir este déficit a través 
del Programa de Desarrollo y Diversifi · 
cación de Zonas Cafeteras que ha esta
blecido contratos de investigación con 
otras entidades como el gobierno britá
nico, la empresa Libby's, la empresa 
Tate & Lyle, la Universidad Nacional, 
la Corporación Nacional de Investiga
ción y Fomento Forestal -Conif- y el 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical -Ciat-, entre otras. Con la 
investigación realizada en Cenicafé y 
los esfuerzos conjuntos con otras enti
dades, se han generado numerosos re
sultados que permiten obtener excelen
tes rendimientos en otros cultivos de la 
zona cafe tera. 

La orientación de la investigación en 
actividades agropecuarias de diversifi
cación ha tendido a solucionar los pro
blemas de los productos que más inte
resan a los habitantes de la región cafe
tera, teniendo en cuenta la posición re
lativa de esos productos en la estructu
ración de consumo de alimentos en 
zona cafetera. 

Por otra parte, la tecnificación de 
cerca de 350.000 hectáreas de café den
tro del área tradicional, llevada a cabo 
en la década de los 70, ha generado 
297.000 empleos que benefician a una 
población cercana a los 2.5 millones de 
personas. 

Por todo lo anterior, se puede afir
mar que el café ha tenido buenos logros 
gracias a la asimilación de tecnología 
generada por la investigación, de don
de se concluye que un cultivo comercial 
como el café puede autofinanciar am
pliamente la investigación de sus pro
blemas y generar tecnología para su 
desarrollo. O 
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