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PERIÓDICO EL CAFICULTOR –
NOVIEMBRE SALE A CIRCULACIÓN

LLAMADOS A PRODUCIR CAFÉ
DE CALIDAD Y TOMAR MÁS CAFÉ

PLAN COSECHA RINDIÓ
FRUTOS EN CALDAS

El Comité de Cafeteros de Caldas presenta la edición 284
de su periódico El Caﬁcultor, el cual tiene, entre otros,
informes relacionados con el Proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad, los siete concursos
municipales de café de alta calidad organizados en el
presente año, el Programa Departamental de Apoyo a la
Renovación con incentivo en fertilizante, la Fase 10 del
Proyecto de Saneamiento Básico Ambiental, detalles
sobre el ajuste temporal en el Factor de Rendimiento
para la compra del café y el Informe Técnico sobre cómo
usar las lonas en la recolección. Consúltelo en
caldas.federaciondecafeteros.org

Los editoriales en el más reciente periódico El Caﬁcultor
hacen énfasis en la importancia de la producción de café
de alta calidad y de aumentar el consumo interno de
café. El Representante por Caldas en el Comité Directivo
y Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, destaca: “la
calidad del café colombiano es realmente nuestro factor
diferenciador”. El Presidente del Comité Departamental,
Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, resalta: “tenemos el mejor
café, tomemos más café”. Por su parte, el Director
Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque, informa
que el 2019 “marca el fortalecimiento de los programas
de cafés especiales”.

Algunos de los resultados más relevantes del Plan
Cosecha ejecutado por el Servicio de Extensión del
Comité de Cafeteros de Caldas con motivo de la época de
recolección de café del segundo semestre fueron: 784
asistentes a 21 reuniones de Plan Cosecha, 400
participantes en los eventos Orgullosamente Recolector,
79 inscritos en los cursos de Actualización en criterios
técnicos para la recolección de café (Patrón de corte) y
57 asistentes a los talleres sobre Actualización en labores
de beneﬁcio de café (Patieros). El Plan Cosecha se realizó
con el apoyo de instituciones como: Policía, SENA,
Alcaldías, Hospitales y entidades ﬁnancieras.
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