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$ 3.313,68

$ 700.375

NY USD¢ 89,00

IGEC $ 15.000

PROGRAMAS QUE APORTAN A LA
RENTABILIDAD DEL CAFICULTOR

FOROS CAFETEROS PROMUEVEN LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD

COMITÉ Y ALCALDÍAS SE UNEN PARA
FORTALECER LA CAFICULTURA

Relevantes resultados alcanzaron en 2018 los programas
del Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas: 24 parcelas establecidas en el proyecto
Investigación Participativa (IPA), 1.176 presentaciones de
caﬁcultores a Banagrario en el Programa de Crédito, 628
equipos entregados en el Programa de Poscosecha, 1.065
muestras analizadas en el Programa de Calidad –
Laboratorio Ritual del Café, cuatro concursos de café de
calidad y 2.326 caﬁcultores capacitados en el Programa
de
Gestión
Empresarial.
Más
detalles
en
caldas.federaciondecafeteros.org

Los Foros Cafeteros fueron una de las actividades
destacadas este ﬁn de semana del Servicio de Extensión.
En Salamina (en la foto) 120 caﬁcultores participaron en
el evento que contó con la asistencia del Presidente del
Comité de Cafeteros de Caldas, Fabio Nelson Orrego
Castro, con quien se abordaron temas como el IGEC y el
Programa de renovación 2019. En Manzanares 190
productores atendieron la charla del Programa de
Poscosecha sobre producción de café de calidad. La
actividad tuvo el apoyo de la Cooperativa de Caﬁcultores
de Manizales.

Están listos 15 convenios entre el Comité de Cafeteros de
Caldas y las Alcaldías Municipales, en los cuales el
Fortalecimiento de la Caﬁcultura es uno de los
componentes principales. Para este aspecto están
comprometidos alrededor de $1.958 millones, de los
cuales tanto las Alcaldías como el Comité de Cafeteros
aportan el 50%. La mayor parte de los recursos se
destinarán al Programa departamental de apoyo a la
renovación de cafetales con incentivo en fertilizante. Los
convenios incluyen la entrega de chapolas y la
realización de concursos municipales de café de calidad.
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