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DÍA LA CAFICULTURA NACIONAL EL SALVADOR 2017
El pasado domingo 1 de octubre se desarrolló la celebración del DÍA DE LA CAFICULTURA NACIONAL, en el
Pabellón 5 de CIFCO, con una asistencia que superó las 1,400 personas entre, Caficultores, consumidores y otros
actores de la cadena de café. El Evento estuvo presidido por el Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz;
Canciller, Hugo Martínez; Viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores; Viceministro de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Ángel Ibarra; Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández; y el
productor y empresario, Isa Gadala Samour.
La celebración estuvo a cargo del Consejo Salvadoreño del Café,
por Decreto Legislativo 422 de Julio 2016, impulsado por el
Directorio del CSC que preside el Sr. Ministro de Agricultura y
Ganadería, Lic. Orestes Ortez.
El Vicepresidente de la República destacó la labor del Consejo
Salvadoreño del Café, así como la política del Presidente
Salvador Sánchez Cerén por la reactivación de la caficultura,
manifestando su compromiso de continuar apoyando al sector
por los beneficios económicos, sociales y ambientales que
genera.
El Ministro de Agricultura y Ganadería y presidente del Directorio
del Consejo Salvadoreño del Café Lic. Orestes Fredesman Ortez
Andrade realizó un recorrido acompañado por el Director del
Consejo, por los diferentes stand, intercambiando y compartiendo
con productores, baristas, cooperativas, tostadores y proveedores
de productos y equipos. De igual manera pudo apreciar como se
están integrando los actores de la cadena en la política del
presidente Salvador Sánchez Cerén por la reactivación de la
caficultura.
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Dentro del programa de actividades se destacan las Conferencias de Consejo Salvadoreño del Café sobre la
Producción de Microlotes; CENTA-CAFÉ sobre programas del MAG para la reactivación de la caficultura y,
finalmente, la conferencia magistral del investigador Nelson Moya del Centro Nacional de Investigaciones del Café
(CENICAFÉ) de Colombia. Otra de las actividades principales fue la entrega de reconocimientos a caficultores de
las 6 regiones cafetaleras del país en las categorías: Innovación, Productividad y Calidad; Competencias de
Calidad; Catadores “Q Grader” de El Salvador; y Denominaciones de Origen.

Respecto a esta última categoría, es importante destacar
que el Consejo ha establecido un total de cuatro
Denominaciones de Origen (DO) en el ultimo año y medio,
en función del mandato del Directorio del CSC para que las
seis regiones cafetaleras cuenten con su área delimitada y
protegida.
En total son cinco DO ya establecidas:

1.
2.
3.
4.
5.

CAFÉ ALOTEPEC
CAFÉ CACAHUATIQUE
CAFÉ EL BALSAMO QUEZALTEPEC
CAFÉ TECAPA CHINAMECA
CAFÉ APANECA ILAMATEPEC
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Finalmente, la celebración concluyó con la 1.a COMPETENCIA NACIONAL DE MÉTODOS DE
PREPARACIÓN (Brewer’s) donde 10 baristas participaron dando a conocer sus técnicas y los cafés
especiales en sus rutinas. El ganador de la competencia fue Rodrigo Giammattei de Café-Caté; el
segundo lugar para Samuel Anaya; y el tercer lugar para Carlos Aguirre.

Como un importante mensaje para los caficultores, el Director Ejecutivo del CSC expresó que la base
para una caficultura sostenible radica en el conocimiento, agradeciendo a todos los caficultores que se
hicieron presentes desde diferentes puntos del país.

