2019/01/28

$ 3.150,60

$ 750.375

NY USD 1,06

IGEC $ 0

DIRIGENTES E INSTITUCIONALIDAD CAFETERA
ACOMPAÑAN A LOS PRODUCTORES DE ANSERMA

COMUNIDAD, ALCALDÍA Y COMITÉ ENTREGAN
PLACA HUELLA EN CAMPOALEGRE (ANSERMA)

CONTROLAR LA BROCA, RECOMENDACIÓN DEL
SERVICIO DE EXTENSIÓN AL INICIAR EL AÑO

En Anserma se realizó un Foro Cafetero con la
participación del Vicepresidente del Comité de Cafeteros
de Caldas, Marcelo Salazar Velásquez, quien expuso a
los cerca de 100 caﬁcultores asistentes los asuntos más
destacados del 86 Congreso Cafetero realizado en 2018.
También acudió el Gerente de la Cooperativa de
Caﬁcultores de Anserma, Luis Miguel García, con el
propósito de explicarles a los productores aspectos
relacionados con la comercialización de café para que
obtengan mayores ingresos y cuenten con la Cooperativa
como el medio ideal para la venta de sus cosechas y
acceder a servicios para ellos y sus familias. Por su parte
el Servicio de Extensión dejó un mensaje de alerta frente
a la broca del café, la cual tiende a aumentar ante
eventos climáticos como el Fenómeno de El Niño actual;
además, los extensionistas difunden labores pertinentes
en los cafetales para procurar por su competitividad.

Los caﬁcultores de Anserma, de la mano del Comité de
Cafeteros y la Alcaldía Municipal continúan alcanzando
logros que impulsan el progreso de la comunidad. El más
reciente fue la entrega oﬁcial de 100 metros lineales de
Placa Huella en la vereda Campoalegre, sector
Dosquebradas. Vecinos del lugar acudieron al evento y
con satisfacción registraron el resultado de su esfuerzo,
toda vez que la obra se construyó en la modalidad de
Acuerdo de Voluntades en la cual la comunidad aporta la
mano de obra y la Alcaldía y el Comité, los recursos más
el trabajo técnico. En la entrega también participaron el
Representante de Anserma y del Occidente en el Comité
de Cafeteros de Caldas, Marcelo Salazar Velásquez;
representantes del Comité Municipal, el Director de
Planeación de la Alcaldía, el Gerente la Cooperativa de
Caﬁcultores de Anserma, Luis Miguel García;
colaboradores del Área de Infraestructura del Comité y el
Servicio de Extensión Rural de Anserma.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas en sus actividades con los productores está
haciendo énfasis en la necesidad de prestar especial
atención al control de la broca en los cafetales. Las altas
temperaturas debido al Fenómeno de El Niño que se está
presentando favorecen la reproducción del insecto, lo
cual sumado a la labor de renovación de cafetales que se
debe estar realizando (tan pronto termina la cosecha
principal) aumenta el riesgo de dispersión. Por ello, el
equipo de Extensión brinda recomendaciones como
hacer la cosecha sanitaria de los árboles que se
renovarán (raspar sus ramas con güantes especiales), no
dejar frutos caídos en el suelo, solarizar los granos de la
cosecha sanitaria y solo cuando sea necesario optar por
el control químico. Una actividad fundamental también
es dejar surcos trampa en el lote de café a renovar, donde
la broca pueda ubicarse temporalmente y que sirvan
como frontera para que no pase a lotes contigüos.
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