“SIN CENICAFÉ NO HABRÍA
CAFICULTURA”: GERENTE FNC
80 años de ciencia y tecnología en café
El Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, encabezó la
celebración académica de los 80 años del Centro Nacional de
Investigaciones de Café (Cenicafé), realizada en las instalaciones de Plan
Alto (Manizales, en límites con Chinchiná). “No habría caficultura en
Colombia si no es por Cenicafé”, expresó al describir lo que ha
significado este Centro creado en 1938 durante el IX Congreso Nacional
de Cafeteros. Se destacan, entre otros, el desarrollo en 1940 de prácticas
para la conservación de suelos en zonas cafeteras, la liberación en 1980
de la Variedad Colombia, dos años antes de que llegara la roya al país;
en 2002 y 2005 la liberación de otras dos variedades resistentes (Tabiporte alto y Castillo-general y 7 regionales), la identificación del hongo
Beauveria bassiana como controlador de la broca y múltiples
investigaciones y tecnologías para la protección del medio ambiente. El
Director de Cenicafé, Álvaro Gaitán, resaltó la posibilidad que ha tenido
la institución de realizar investigación de largo plazo, mediante el apoyo
de los caficultores colombianos.
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24 COMITÉS MUNICIPALES
ASUMIERON FUNCIONES
288 representantes tomaron juramento
Quedaron formalmente instalados los 24 Comités Municipales de
Cafeteros de Caldas elegidos en las Elecciones Cafeteras 2018. A través
de tres ceremonias de posesión regionales los 288 representantes de los
cafeteros en los municipios asumieron de manera oficial como voceros
de los productores para los próximos cuatro años. Las ceremonias
organizadas por el Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección
Ejecutiva incluyeron la Inducción básica para los líderes cafeteros, la
Toma de Juramento como voceros de los cafeteros y la entrega de la
credencial que acredita su condición como representantes legítimos de
los productores. El evento más reciente (nov. 07) reunió en Santágueda
(Palestina) a los 204 integrantes de 17 Comités del Centro-Sur, Norte y
Occidente de Caldas. En los Comités Municipales de Cafeteros que
inician habrá 64 mujeres caficultoras, 24 más que en el período que
concluyó. A la par 138 caficultores son nuevos para el próximo período,
con lo cual hay una renovación del 52%.
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INSCRIPCIONES PARA LA
ENTREGA DE CHAPOLAS
Para las renovaciones de 2019 – sem. I
El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas tiene
abiertas las inscripciones para la entrega de chapolas de café, con el fin
de conformar los almácigos que permitan realizar la renovación de
cafetales en el primer semestre de 2019. Esta entrega se realiza como
parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en el que se
promueven las labores fundamentales para la competitividad y
sostenibilidad de la caficultura, entre las cuales la renovación es
fundamental. En cualquier municipio cafetero de Caldas se puede hacer
la solicitud. La recomendación es que el caficultor se acerque a su
extensionista y le exprese el número de chapolas que necesita. La
renovación permite tener los cafetales jóvenes, lo cual es trascendental
para su productividad. Caldas cuenta con una edad promedio de sus
cafetales de 5,3 años y una productividad promedio de 21 sacos por
hectárea, la más alta del país. El objetivo es que la caficultura del
departamento conserve y avance en estos indicadores.
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