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DÍA DE CAMPO EN NEIRA
ENFOCADO EN CAFÉ DE CALIDAD

ESCUELA NUEVA EN CALDAS, REFERENTE
PARA TRAZAR PLANES DE ACCIÓN

CAFÉ Y MAÍZ, COMBINACIÓN PARA
MEJORAR INGRESOS Y NUTRICIÓN

132 caﬁcultores asistieron al Día de Campo enfocado en
cafés especiales y café de calidad organizado por el
Servicio del Extensión en el municipio de Neira. La
jornada se llevó a cabo en la vereda Pueblo Rico donde
los asistentes a través de las estaciones preparadas por
los extensionistas conocieron deﬁniciones, aspectos
técnicos, programas y proyectos alrededor de los cafés
especiales. La actividad contó con el apoyo del
Programas de Cafés Especiales del Comité de Cafeteros
de Caldas. El objetivo fue destacar la importancia de
cuidar la calidad del café en la actualidad época de
cosecha cafetera en el departamento.

Diferentes personalidades visitan al Comité de Cafeteros
de Caldas para conocer en detalle el proyecto de
Educación Rural con Escuela Nueva que se implementa a
través de la alianza público privada Educación para la
Competitividad. En esta oportunidad la ex Ministra de
Vivienda Elsa Noguera De la Espriella, quien aspira a la
Gobernación del Atlántico, se reunió con el Director
Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque; y con
coordinadores del área de Educación para identiﬁcar los
factores de éxito de este modelo e integrarlos en sus
propuestas educativas. La ex Ministra expresó su
admiración por los testimonios de los estudiantes.

El Servicio de Extensión está a la espera la campaña que
liderará el Ministerio de Agricultura para poner en
marcha la comercialización de la nueva semilla de maíz
especial SGBIOH2. La distribución de este Primer híbrido
de maíz biofortiﬁcado para Colombia con alto contenido
de zinc la tiene Semillas Guerrero. El MinAgricultura
impulsará la siembra de este maíz en el país. En el sector
cafetero el objetivo es que los caﬁcultores retomen este
cultivo con la nueva semilla intercalado en lotes de café
en renovación para obtener ingresos y procurar por la
buena nutrición. Los interesados pueden dirigirse al
Comité de Cafeteros.
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