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FORO EN ANSERMA PARA PROMOVER
EL CONTROL DE LA BROCA

4.965 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA
NACIONAL DE RENOVACIÓN

OCHO CONCURSOS DE CAFÉ
DE ALTA CALIDAD EN 2019

El Comité de Cafeteros de Caldas y su Servicio de
Extensión realizaron en Anserma un Foro Cafetero con
énfasis en el control de la broca a partir de la Alerta
Temprana generada por la Gerencia Técnica de la FNC
para reforzar en estos días las medidas para combatir el
insecto. La charla fue orientada por el investigador Pablo
Benavides, de la Disciplina de Entomología de Cenicafé.
También asistieron el Representante principal por el
Occidente en el Comité Departamental, Marcelo Salazar
Velásquez; y el Líder de Extensión Rural, Luis Fernando
Giraldo.

Como parte del Programa Nacional de Apoyo a la
Renovación de Cafetales con incentivo en fertilizante,
4.965 caﬁcultores caldenses han recibido esta ayuda que
se brinda con recursos aportados por el Gobierno
Nacional – Ministerio de Agricultura y por la FNC – Fondo
Nacional del Café. De esta manera se ha incentivado la
renovación en 5.127 ﬁncas cafeteras de Caldas por un
total de $3.721 millones en fertilizante de los $5.467
millones asignados para Caldas. De este monto ya están
comprometidos $4.859 millones y en proceso de
asignación, $608 millones.

Con el 16º Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad, que
sigue en inscripciones, se completan ocho concursos de
café de alta calidad promovidos en 2019 por el Comité de
Cafeteros de Caldas, con lo cual el presente año se
convierte en uno de los más dinámicos en la apertura de
estas convocatorias. En este proceso emprendido por el
Comité Departamental y la Dirección Ejecutiva, se
incluyen los concursos de café de alta calidad de
Villamaría, Manzanares, Aguadas, Pácora, Bajo
Occidente, Marquetalia y Pensilvania, estos dos últimos
pendientes de su premiación.
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