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$ 3.196,22

$ 793.375

NY USD 1,14

IGEC $ 0

LA DSC18 REPRESENTA EL FUTURO DE
LA CAFICULTURA: GERENTE DE LA FNC

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO
SE DESTACAN EN INNÓVATE CHEC 2018

TALLER "ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR"
SE REALIZÓ EN SARCIRÍ, RISARALDA

"Bienvenidos porque este sí es el futuro" fue la expresión
que el Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
utilizó como colofón para sus palabras en la apertura de
la histórica presentación de la Derribadora Selectiva de
Café DSC18 en Cenicafé, el primer equipo en su estilo en
el mundo, creado especíﬁcamente para la caﬁcultura
colombiana en un trabajo conjunto con la empresa
brasileña Brudden. La Derribadora es similar a una
guadañadora, un poco más corta, con un brazo que
ﬁnaliza en dos dedos los cuales vibran a una velocidad
técnicamente identiﬁcada como 13.000 Hertz. Esta
vibración es prácticamente imperceptible y permite que
al apoyarse en la rama de los árboles de café en cuestión
de segundos se desprendan solo los frutos maduros y se
conserven los verdes en la planta. Esto le da la cualidad
de selectiva, no existe una máquina similar.

Los jóvenes de Manzanares Carlos Usma Aristizábal,
caﬁcultor, y María Lucía Sánchez ganaron el concurso
Innóvate CHEC en la categoría de Soluciones Integrales
Rurales con su emprendimiento "Manlac", el cual
produce y comercializa yogurth con sabor a café. Su
proyecto fue escogido entre más de 45 iniciativas
inscritas, las cuales tuvieron el acompañamiento de
Parque
Explora
(Medellín)
como
parte
del
fortalecimiento y ﬁltro para los participantes. A la par, el
joven Norbey Medina Franco obtuvo el Reconocimiento a
la Dedicación con su proyecto "La esperanza aguadeña"
que potencia la cultura cafetera a través del turismo
enfocado en el sombrero aguadeño. Los ganadores,
egresados de La Universidad en el Campo, agradecieron
a los organizadores y al programa Educación para la
Competitividad ejecutado por el Comité de Cafeteros de
Caldas.

El Servicio de Extensión en el municipio de Risaralda
efectuó el taller "Orgullosamente recolector" en la Finca
Villa Fabiola de la vereda Sarcirí. 19 recolectores
participaron en esta actividad que hace parte del Plan
Cosecha 2018 del Comité de Cafeteros de Caldas, con el
apoyo de diversas entidades, el cual pretende promover
la disponibilidad de mano de obra para la recolección de
café, brindar capacitación y velar por la tranquilidad en
esta temporada. En el taller se exaltó la importancia que
tienen los recolectores como encargados de una de las
etapas más relevantes en la producción de café de
calidad y como personas trascendentales para la
caﬁcultura y para sus familias. En la jornada, mujeres y
hombres que se dedican a esta labor tuvieron un
momento de esparcimiento e integración y recibieron
con alegría la camiseta del programa.
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