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COMITÉ DE CAFETEROS, ATENTO
AL CLIMA PARA LA COSECHA

CAFICULTORES PODRÁN VOTAR EN UN
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO DIFERENTE

PATIEROS SE CAPACITAN CON EL SENA
COMO PARTE DEL PLAN COSECHA 2018

El Comité de Cafeteros se reunió con el investigador de
Cenicafé Álvaro Jaramillo, de la Disciplina de
Agroclimatología, con el propósito de analizar las
perspectivas del clima en los próximos meses y analizar
estrategias que permitan procurar por el normal
desarrollo de la próxima cosecha cafetera. Según el
reporte, el clima será favorable debido a que en
septiembre comenzará un calentamiento del Océano
Pacíﬁco por el cual habría una reducción de lluvias a
partir de ese momento, que se acentuará en el primer
trimestre de 2019, situación favorable para la traviesa.

El Servicio de Extensión Rural estará atento desde hoy
jueves 2 de agosto hasta el viernes 10 de agosto para
realizar la inscripción de Cédula Cafetera para votar en
un lugar diferente al de la expedición. Con esto, los
productores podrán votar en un municipio o
departamento distinto al lugar donde tienen su ﬁnca. El
trámite puede realizarse en el municipio donde tiene la
empresa cafetera o donde piensa estar el día de los
comicios (sábado 8 de septiembre en Caldas). Se debe
presentar el documento de identidad gremial y recibirá
un certiﬁcado del sitio donde estará habilitado para
votar.

15 patieros hicieron parte de la capacitación realizada en
la vereda La Cabaña de Manizales como parte de las
actividades de formación programadas por el Comité de
Cafeteros de Caldas en coordinación con el Sena, dentro
del Plan Cosecha 2018.
Durante la jornada se les brindó información en torno a
las buenas prácticas en el beneﬁcio del café y otras
temáticas con el objetivo de propender por la calidad del
café y el desarrollo de competencias en personas que
tiene un papel protagónico durante la cosecha cafetera.
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