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LA FNC BRINDA OPCIONES DE
EXPORTACIÓN A LOS CAFICULTORES

COMITÉS MUNICIPALES SE REÚNEN
CON CANDIDATOS A ALCALDÍAS

PRODUCTIVIDAD, NUTRICIÓN E
INGRESOS, VENTAJAS DE SGBIOH2

Numerosos caﬁcultores asistieron ayer a FuturExpo de
ProColombia en la Universidad Autónoma de Manizales,
donde con el apoyo de la FNC se hizo énfasis en cómo
generar mayor valor agregado a través de la exportación
de café. Las charlas presentaron el Servicio de
Exportación de Federación en el cual el caﬁcultor
contrata a la institución para realizar los trámites que le
permitan entregar su café a un cliente en el exterior, y la
modalidad de Exportación de Pequeñas Cantidades
permitida desde 2016 con volúmenes menores a 60 kg. de
café verde o su equivalente en procesado a través de
empresas de mensajería Courier.

Los Comités Municipales de Cafeteros de Caldas iniciaron
las reuniones con los candidatos a las Alcaldías con el
objetivo de destacar ante los aspirantes la importancia
del café para el desarrollo de la comunidad rural. En la
foto, sesión del Comité Municipal de Cafeteros de
Victoria a la cual asistieron los 5 aspirantes a la Alcaldía
en horarios diferentes, cada uno con una hora para
presentar su plan de gobierno y sus propuestas frente al
café. El Comité Municipal de Cafeteros de Marquetalia
también efectuó esta jornada donde los representantes
cafeteros cumplen su compromiso con ser voceros de los
caﬁcultores.

El Primer híbrido de maíz biofortiﬁcado para Colombia
SGBIOH2 tiene ventajas como ser más productivo con un
potencial de hasta 14 toneladas por hectárea y brindar
un mayor aporte nutricional por su alto contenido de
zinc, elemento trascendental para el sistema de defensa
del organismo y el desarrollo de talla y peso. El ciclo
productivo del maíz es de 150 días apróx., esta semilla es
óptima para ser sembrada en las calles de cafetales en
renovación. Se debe hacer un manejo agronómico
independiente tanto del café como del maíz para
procurar por los mejores resultados en ambos cultivos.
Más información, en el Servicio de Extensión.
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