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RECOLECTORES, LA INVITACIÓN
ES A QUEDARSE EN CALDAS

EN ANSERMA LOS GRUPOS VEREDALES
SE ENCAMINAN A LA COSECHA ASISTIDA

CAFÉ Y MAÍZ
MATRIMONIO FELIZ

Alrededor de 9.000 recolectores se encuentran en Caldas
con motivo de la cosecha cafetera del segundo semestre
del año. Se requerirán al menos 15.000 cosecheros hasta
ﬁnales de noviembre y principios de diciembre hasta
cuando se extenderá la producción de café. Aunque la
recolección es permanente se está a la expectativa de la
segunda semana pico (número 38, del 15 al 21 de
septiembre). El Comité de Cafeteros de Caldas y su
Servicio de Extensión continúan con el Plan Cosecha que
incluye la cordial invitación a los recolectores a que se
queden en el departamento.

El Servicio de Extensión en el municipio de Anserma dio
inicio a las reuniones con grupos veredales funcionales,
que son una de las estrategias para la labor educativa del
equipo de extensionistas de la Federación Nacional de
Cafeteros. Basados en la campaña Más Agronomía, Más
Productividad de la Gerencia Técnica, esta ronda de
reuniones con los grupos de Anserma hace énfasis en la
implementación de la cosecha asistida de café con el uso
de lonas al suelo y de la Derribadora Selectiva de Café
DSC 18. En la foto, la actividad en la vereda Betania
animada por el intenso sol.

Con la frase “Café y maíz matrimonio feliz” el Servicio de
Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas proyecta
destacar ante los caﬁcultores las ventajas de cultivar el
Primer híbrido Biofortiﬁcado de Maíz para Colombia
SGBIOH2 intercalado con renovaciones de café. Este
nuevo maíz especial se puede sembrar en las calles de
los lotes mientras el café está en crecimiento, su ciclo
productivo es de 150 días y se destaca por tener mayor
productividad frente a semillas convencionales de maíz,
así como por su valor nutricional al contar con alto
contenido de zinc.
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