CALDAS VIVE LA COSECHA DEL
SEGUNDO SEMESTRE
Instituciones anuncian planes especiales
En la mayoría de municipios de Caldas viven esta semana el primer pico
de cosecha y en otros estarán en plena recolección entre septiembre y
octubre. Por ello diferentes entidades tienen en marcha sus planes
especiales con motivo de la cosecha principal del año en la que se
recolecta el 70% del café que produce el departamento. La Policía
Metropolitana de Manizales y Villamaría presentó el “Plan Cosecha,
Seguro y en Paz” que incluye dispositivos de identificación y registro de
antecedentes, puestos de control permanentes en sitios estratégicos y
acompañamiento al transporte y almacenamiento de café así como a los
puestos de pago de recolectores. El Batallón Ayacucho dispondrá de más
de 700 soldados para velar por la seguridad en los 25 municipios cafeteros
de Caldas. El Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros,
Marco Tulio Hoyos Duque, resaltó el respaldo interinstitucional a la
cosecha cafetera; agregó que se tienen campañas de difusión en otros
departamentos y en el sur del país para convocar a los recolectores, más
cuando la cosecha se extenderá hasta diciembre.

Presentación del Plan Cosecha de la Policía
Metropolitana en la Plaza de Bolívar de Manizales.

ENTUSIASMO CON EL MAÍZ
BIOFORTIFICADO
Día de Campo para caficultores de Caldas
Con entusiasmo caficultores de Caldas observaron los cultivos del Primer
Híbrido de Maíz Biofortificado para Colombia SGBIOH2 intercalado con
renovaciones de café en la Estación Experimental Naranjal de Cenicafé, en
Chinchiná, durante el Día de Campo organizado por la Gerencia Técnica
de la Federación Nacional de Cafeteros para dar a conocer a los cafeteros
del departamento esta semilla de maíz especial desarrollada en conjunto
con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
118 productores de nueve municipios de Caldas participaron en la jornada,
entre quienes estuvo Giovanni Molina (en la foto), caficultor de la vereda
Morrogacho de Manizales quien observó en detalle las pautas técnicas
para intercalar el café con este maíz, con el propósito de mejorar las
siembras que ya ha realizado con semillas convencionales en su finca
Buenavista. “Uno se trae una visión para tecnificarse mejor”, dijo. Destacó
ventajas del híbrido como mayor productividad, ayudar en el manejo de
arvenses en los cafetales y crecer a una altura que es menos susceptible a
los vientos fuertes.

Giovanni Molina, caficultor de la vereda
Morrogacho, Finca Buena Vista, Manizales.

NUEVO PAGO EN PROGRAMA
DE APOYO A LA RENOVACIÓN
$2.545 millones en fertilizante entregados
A partir de este sábado se hará efectivo un nuevo pago en Caldas del
Programa Nacional de Apoyo a la Renovación de Cafetales con incentivo
en fertilizante por un monto de $769 millones para 780 caficultores y 803
fincas. Los productores que aún no hayan recibido el incentivo deben
acercarse a las oficinas del Servicio de Extensión para solicitar el Informe
de Verificación y Entrega con el cual podrán reclamar el fertilizante en los
Almacenes del Café y en las Cooperativas de Caficultores del Alto
Occidente, Aguadas y Anserma. Con esto se completa en el departamento
la entrega de cerca de $2.545 millones del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en apoyo en fertilizante para 3.171 caficultores y 3.285
fincas. De esta manera Caldas registra el mayor número de recursos
entregados en el país en este programa nacional que contempla un apoyo
de $220 en fertilizante por árbol renovado por siembra o zoca para
caficultores que tengan hasta 5 ha. en café, y de $180 en fertilizante por
árbol renovado por siembra o zoca para caficultores con más de 5 ha. en
café. Hasta el 31 de octubre estarán abiertas las inscripciones.

Entrega de informe para reclamar incentivo a la
renovación en Anserma.

