2019/02/01

$ 3.115,74

$ 740.375

NY USD 1,05

IGEC $ 0

COMITÉS MUNICIPALES INICIAN
GESTIONES POR SUS CAFICULTORES

SAMANÁ REGISTRA NUEVO HITO
EN LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO

CALENDARIO DE FLORACIÓN, UNA GUÍA
PARA OBTENER UNA BUENA COSECHA

Los representantes de los Comités Municipales de
Cafeteros iniciaron sus reuniones mensuales en las que
revisan las actividades ejecutadas por el gremio en pro
del bienestar del caﬁcultor y su familia, e identiﬁcan
nuevos proyectos para impulsar como voceros de las
comunidades cafeteras. En su caso, el Comité Municipal
de Cafeteros de Manizales (foto) efectuó una gira en la
que visitaron a productores beneﬁciados con carros
secadores de café instalados a través de un convenio
entre la Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales y el
Comité de Cafeteros de Caldas. Acompañados por el
Representante principal de Manizales y Neira en el
Comité Departamental, Virgilio Clavijo López, y con el
apoyo del Servicio de Extensión también estuvieron en la
Escuela Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje
Cultural Cafetero (PCC) en Chinchiná.

Samaná volvió a registrar un hito dentro del proyecto La
Universidad en el Campo del programa Educación para
la Competitividad con la graduación en la Institución
Educativa Rancho Largo, en la vereda del mismo nombre,
de 17 jóvenes como Técnicos Profesionales en
Producción Pecuaria y 19 Tecnólogos en Desarrollo
Pecuario, títulos concedidos por la Universidad de
Manizales. Los graduandos son egresados de las
instituciones educativas Rancho Largo, La Palma y El
Silencio, quienes de esta manera cumplieron uno de sus
sueños más anhelados con el apoyo de entidades como
la Gobernación de Caldas, CHEC grupo EPM, Comité de
Cafeteros de Caldas, Isagen y la Alcaldía Municipal.
Varios de ellos obtuvieron ambos títulos universitarios.
Familiares, amigos y comunidad educativa presenciaron
con orgullo el solemne evento.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas está entregando a los caﬁcultores del
departamento el calendario para el Registro de Floración
y Cosecha 2019, que les permite a los productores hacer
seguimiento al desarrollo de los granos e identiﬁcar el
momento preciso en el que deben realizar labores
fundamentales para velar por la producción de café de
calidad. En el aﬁche los caﬁcultores pueden registrar las
fechas de las ﬂoraciones y su caliﬁcación (escasa, regular,
buena y muy buena), y a partir de allí les muestra la
época para realizar con mayor cuidado las evaluaciones
de broca y de roya y así como las semanas para hacer una
buena cosecha y un buen beneﬁcio. Este material se
puede encontrar en las oﬁcinas del Servicio de Extensión
en los 25 municipios cafeteros o en las actividades de los
Extensionistas.
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