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FNC Y MINAGRICULTURA PRESENTARON
NUEVA SEMILLA DE MAÍZ

EL RITUAL DEL CAFÉ PROMUEVE EL
CONSUMO DE CAFÉ DE CALIDAD

EN BELALCÁZAR SE ESMERAN POR LA
COSECHA Y LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el Ministerio
de Agricultura realizaron ayer la liberación del Primer
híbrido de maíz biofortiﬁcado para Colombia SGBIOH2,
el cual se promoverá como cultivo asociado al café en
lotes en renovación por siembra o zoca que puede
generar ingresos adicionales al caﬁcultor entre 3 y 4
millones de pesos al año por hectárea. Así lo expresó el
Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
durante la presentación de este maíz especial en la
Estación Experimental La Catalina de Cenicafé, en la
vereda El Retiro en Pereira (Risaralda). Una delegación
de Caldas (foto) participó en la jornada.

El Laboratorio de Calidad de Café, El Ritual del Café, del
Comité de Cafeteros de Caldas sigue siendo epicentro
para el acercar a la comunidad al consumo de café de
alta calidad. Recientemente participantes en el XVIII
Congreso Colombiano de Nutrición y Dietética y II
Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición
realizado en Manizales tuvieron la oportunidad de
realizar allí ejercicios de catación que les permitieron
identiﬁcar las diferentes notas que puede tener una taza
de café y qué hace a un café una bebida de calidad. La
actividad fue coordinada por los programas de Calidad y
Cafés Especiales del Comité.

Belalcázar también se alista para la cosecha cafetera que
está iniciando en Caldas y que la semana entrante Nro. 35
(26 al 30 de agosto) tendrá una semana pico. A través del
Plan Cosecha promovido por el Comité de Cafeteros de
Caldas y su Servicio de Extensión se efectuó en este
municipio la capacitación en Manipulación de Alimentos
con el apoyo del SENA a la cual asistieron 25 personas de
Belalcázar y San José. En los municipios cafeteros se
reporta la aﬂuencia de recolectores del sur del país que
en la cosecha de traviesa o mitaca en sus regiones viajan
hasta Caldas para acompañar la recolección y obtener
así buenos ingresos.
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