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CALDAS A LA EXPECTATIVA POR PREMIACIÓN
DE COLOMBIA, TIERRA DE DIVERSIDAD

ADVIERTEN FRENTE A PROBABILIDAD DE
LLUVIAS POR ENCIMA DE LO NORMAL

PROGRAMA DE TV MAGAZÍN CAFETERO
EN CALDAS YA ESTÁ EN YOUTUBE

Hoy en Santa Marta (Magdalena) se realizará la
premiación del 4° Concurso Colombia Tierra de
Diversidad, organizado por la Federación Nacional de
Cafeteros para identiﬁcar a los mejores cafés del país.
Caldas es uno de los opcionados entre los 47 lotes de café
de 10 departamentos que llegaron a la ﬁnal, con los
caﬁcultores Diego Samuel Bermúdez (Villamaría - vereda
Llanitos), Rober Antonio Jaramillo Ramírez (Marmato vereda Guadualejo) y Wilton Renso Benítez Flórez
(Villamaría - vereda Llanitos). Los mejores cafés serán
subastados por primera vez en el exterior el 13 de abril
en la feria de la SCA en Boston (EE.UU).

Con base en el Boletín Agrometeorológico de Cenicafé, el
Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas
está difundiendo entre los caﬁcultores la importancia de
tener en cuenta que existe una alta probabilidad de que
en este período del año el nivel de lluvias esté por encima
de lo normal. El Líder Departamental de Extensión Rural,
Luis Fernando Giraldo, indicó que se deben realizar
labores como: continuar con el monitoreo de plagas y
enfermedades, tener en cuenta el registro de ﬂoración,
programar
las
actividades
de
recolección
correspondientes y aprovechar la humedad del suelo
para fertilizar.

Vea el primer programa Magazín Cafetero en Caldas a
través del siguiente enlace: través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=5ip_yNhe43o&featur
e=em-lsp Este es un nuevo proyecto informativo fruto de
la unión de esfuerzos entre los Comités de Cafeteros de
Risaralda y Caldas, con el objetivo de destacar a los
productores, darles a conocer la actualidad cafetera, la
gestión gremial y promover la caﬁcultura. Magazín
Cafetero se transmite por Telecafé los lunes a las 7:30
p.m. El próximo capítulo se enfocará en Risaralda,
departamento que llega a su tercera temporada con este
programa de televisión.
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