“EN MITAD DE LA GUERRA NO
DESFALLECIMOS”: GERENTE
60 años del Servicio de Extensión de la FNC
A través de una jornada académica en el Centro Nacional de
Investigaciones de Café (Cenicafé), la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC) celebró los 60 años del Servicio de Extensión
formalizado en 1959. El Gerente General de la FNC, Roberto Vélez
Vallejo, destacó la capacidad de visión de los fundadores del gremio
quienes pensaron en la necesidad de que alguien les enseñara a los
cafeteros las tecnologías y técnicas de producción. “Tal vez en ninguna
parte es tan trabajoso hacer extensionismo como en Colombia, hemos
hecho extensionismo cafetero en la mitad de una guerra y nunca
desfallecimos”. El Gerente Técnico de la Federación, Hernando Duque
Orrego, quien fue Líder de Extensión en el Comité de Cafeteros de
Caldas y fue homenajeado durante la celebración, resaltó que la
caficultura colombiana cuenta hoy con los mejores indicadores técnicos
en su historia con el aporte del Servicio de Extensión: productividad
promedio de 18,5 sacos/ha, densidad promedio de 5.214 árboles/ha,
edad promedio de 6,8 años y 85,5% sembrada en variedades
resistentes a la roya de las 868.000 ha. en café que tiene el país. El
Servicio de Extensión cuenta con 1.450 ingenieros agrónomos de los
que alrededor de 100 hacen parte del equipo en Caldas.
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COMENZÓ EL PROGRAMA DE
RENOVACIÓN 2019
La renovación tiene que estar realizada
La Federación Nacional de Cafeteros anunció la puesta en marcha el
Programa Nacional de Renovación de Cafetales 2019 con incentivo en
fertilizante luego de ser aprobadas sus nuevas condiciones en el Comité
Nacional de Cafeteros del pasado miércoles, con el Comité Directivo de
la FNC y el Gobierno Nacional. El apoyo consistirá en $220 en
fertilizante por árbol renovado por siembra o por zoca para caficultores
que posean hasta 5 ha. en café y $180 por sitio renovado para
productores con más de 5 ha. en café. Para ello se dispondrá de
$50.500 millones ($38.000 millones del Gobierno y $12.500 millones del
Fondo Nacional del Café). En Caldas el Servicio de Extensión ya ha
visitado a cerca de 3.000 caficultores de los 5.000 que se han inscrito
desde abril cuando se anunció el programa como parte de las ayudas
para los caficultores debido a los bajos precios del café. La labor de
renovación debe estar realizada para que pueda ser inscrita. Los
productores pueden presentarse en el Servicio de Extensión para iniciar
el proceso que les permita ser beneficiarios del incentivo. La meta de
renovación 2019 en Caldas es de 8.250 ha., va en un 50%.

INVITACIÓN ESPECIAL
El Comité de Cafeteros de Caldas y la Fábrica
Buencafé Liofilizado de Colombia hacen parte
de las entidades que están apoyando los
Récords Guinness a la Taza de Café y
Degustación de Café más grandes del mundo
que se proyecta establecer mañana en el
Parque de Bolívar de Chinchiná. El Comité
Departamental en ceremonia prevista para las
11:30 a.m. entregará cuatro Reconocimientos
Especiales: Caficultor Empresarial, Tradición
Familiar, Pequeño Caficultor y Recolector y
Recolectora Destacados. Buencafé aportará el
café que será servido desde la mega taza para
lo cual pondrá en funcionamiento su nueva
tecnología Sensoria, única en el mundo.
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