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ELECCIONES CAFETERAS, EL
GRAN RETO EN 2018
FNC planea ruta a seguir

A través de un encuentro con los Directores Ejecutivos,
Coordinadores de Fortalecimiento Gremial y áreas de
Comunicaciones de los 15 Comités departamentales, se activaron
las acciones orientadas a la difusión, motivación y participación en
las Elecciones Cafeteras de septiembre próximo (ver foto). Este
proceso que se realiza cada cuatro años, es la esencia del carácter
democrático, participativo y deliberativo de la FNC. Objetivos:
Participación, Transparencia, Legitimación y Empoderamiento. Se
elegirá a los 6 representantes en los Comités Municipales con su
respectivo suplente, y a los 6 Delegados al Congreso Cafetero junto
a su suplente, quienes conforman el Comité Departamental.

AGUADAS, CON EL MEJOR
CAFÉ DE CALDAS

En el 14º Concurso Caldas , Cafés de Alta Calidad
En el 5º Festival Orquídeas, Café y Arte (Mar. 2-4) se realizó la
catación final y premiación (ver foto). Primer puesto: José Ariel
Pérez Loaiza, Aguadas-Finca La Vaga (86,50 puntos). Segundo
puesto: Uber Grajales Muñoz, Montebonito-Marulanda, Finca La
Diana (86,25 puntos). Tercer puesto: Héctor Ríos Pérez, PácoraFinca El Descanso (85,60 puntos). El concurso premió a los 10
mejores y reconoció a los 30 primeros. El primer lugar fue vendido a
8,60 dólares/libra en la Primera Subasta de Cafés de Alta Calidad
de Caldas (Comité-Minagricultura-Gobernación-Secretaría de
Agricultura-Cooperativas de Caficultores-Trillacoop).

VIGILE LA ROYA SI TIENE
VARIEDADES SUSCEPTIBLES
Clima actual está favoreciendo la infestación

La combinación de lluvias y altas temperaturas facilita la
proliferación del hongo. El Servicio de Extensión está alertando a
los caficultores para que estén atentos y hagan el Manejo Integrado
de la Roya: sembrar variedades resistentes, medir nivel de
infestación y registrar las floraciones para identificar el momento
oportuno de las aplicaciones contra la enfermedad. El control debe
iniciar cuando la enfermedad apenas comienza. La campaña se
realiza con énfasis en el oriente del departamento, donde hay
mayor porcentaje de cafetales cultivados en variedades
susceptibles. Consulte en el Servicio de Extensión de su municipio.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros

Foto: Archivo

Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

