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$ 3.196,18

$ 754.375

NY USD 1,07

IGEC $ 0

RECURSOS DEL IGEC PARA FERTILIZACIÓN, UNA
DE LAS PETICIONES DE LOS CAFICULTORES

MATERIAL VEGETAL Y PLACAS HUELLA, TEMAS
QUE INTERESAN A LA MERCED PARA 2019

COMITÉS DE CHINCHINÁ Y VILLAMARÍA, ATENTOS
A LOS INDICADORES DE LA CAFICULTURA

Permitir que los recursos del Incentivo Gubernamental
para la Equidad Cafetera (IGEC) se destinen para
incentivar con fertilizante la renovación de cafetales será
una de las peticiones que presentarán los dirigentes
cafeteros en el 86 Congreso Nacional de Cafeteros que
comienza mañana miércoles en Bogotá. Hasta la fecha el
IGEC, puesto en marcha el 28 de septiembre por el
Gobierno Nacional con un cupo de $100.000 millones,
solo ha aplicado durante cuatro jornadas (septiembre 28,
29 y 30 y octubre 1) en las que el precio de la carga de
café pergamino seco de 125 kg. ha quedado por debajo
de los $700.000. El objetivo es que los recursos
pendientes de usar se reorienten para impulsar la
renovación de cafetales.

Proyectos relacionados con la entrega de material
vegetal (chapolas de café) de alta calidad, construcción
de Placas Huella y obras de Saneamiento Básico
Ambiental (sistemas sépticos, casetas sanitarias y Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales) fueron planteados
como posibles puntos de encuentro entre la Alcaldía de
La Merced y el Comité de Cafeteros de Caldas para el
2019. Los temas se expusieron durante una visita al
mandatario de La Merced, Carlos Quintero Álvarez,
adelantada por el Director Ejecutivo del Comité de
Cafeteros, Marco Tulio Hoyos Duque, y representantes
del Comité Departamental y Municipal para trazar la
hoja de ruta que seguirá la alianza estratégica con este
municipio del norte del departamento.

Los nuevos representantes de los Comités Municipales de
Cafeteros de Chinchiná (en la foto) y Villamaría
destinaron su reunión inicial a conocer en detalle el
estado actual de la caﬁcultura de ambos municipios y de
esta manera proyectar las actividades en las que
enfocarán su labor como voceros de los productores. En
la sesión el Servicio de Extensión presentó los
indicadores de la caﬁcultura en estas dos localidades del
centro–sur de Caldas en aspectos determinantes para la
competitividad como densidad de siembra, edad,
tecniﬁcación y variedades resistentes, lo cual guiará a los
nuevos líderes cafeteros sobre los aspectos técnicos,
ambientales y sociales a trabajar en procurar del
bienestar integral de las familias cafeteras.
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