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EL SERVICIO DE EXTENSIÓN SIGUE ACOMPAÑANDO Y 
SE ALISTA PARA UN EVENTUAL RETORNO 
119.000 contactos con los caficultores del 20 de marzo al 26 de junio desde el trabajo en casa 

Javier Bohórquez, 
Presidente 
Comité Directivo. 

 

El Servicio de Extensión también destaca que es momento para el control de la roya en los cafetales cultivados en 
variedades susceptibles y también se debe prestar atención al mal rosado el cual se ve favorecido por el clima actual 
caracterizado por una transición entre las lluvias y el tiempo seco. 

“Lo fundamental es hacer la evaluación de los cafetales y proteger la cosecha del próximo semestre”, destacó. 

Ante la pandemia todas las actividades de orientación a los caficultores se realizan a través de llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, mensajes de texto a los celulares de los caficultores y mensajes de WhatsApp, en lo cual el 
Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas alcanza un desempeño sobresaliente con 119.000 contactos 
efectuados entre el 20 de marzo y el 26 de junio. 

 

Perspectivas de regreso a campo 
A la par el Servicio de Extensión del Comité Departamental de Cafeteros está atento a la posibilidad de regresar al 
trabajo en campo con base en las directrices de la Gerencia General y la Gerencia Técnica de la FNC. 

En cada una de las Alcaldías de los 25 municipios cafeteros de Caldas ya se radicó el Protocolo COVID 19 para 
Caficultores diseñado por la Federación Nacional de Cafeteros y adoptado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. El propósito es contar con la documentación necesaria ante las autoridades para poder proceder cuando se 
permitan el regreso. 

A esto se suma la encuesta diaria de condiciones de salud y riesgo que realiza la FNC entre sus colaboradores la cual 
determinará quienes pueden efectuar salidas a campo y existe también el permiso de las Alcaldías Municipales para 
la movilidad de los Extensionistas con base en las excepciones definidas por el Gobierno Nacional para el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio ante la pandemia. 

“Estamos pendientes de una fecha de retorno desde Oficina Central la cual se basará en la situación del país. 
Esperamos que el retorno sea pronto. Anhelamos poder estar con nuestros caficultores”, expresó el Líder 
Departamental de Extensión Rural. 

En todo caso, la Gerencia General de la FNC y la Gerencia Técnica han dispuesto que este paso se dará poniendo 
como prioridad el cuidado de la salud de todos. 

De darse el retorno del Servicio de Extensión las actividades de campo solo consistirán en visita a finca, cuando el 
caficultor lo autorice, con visita únicamente a los lotes, sin contacto con el grupo familiar y con los elementos de 
protección personal como caretas, monogafas, tapabocas y alcohol glicerinado que están siendo distribuidos por la 
FNC a sus colaboradores. 

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros 
de Caldas hace énfasis por estos días en las 
labores de cultivo necesarias para finalizar 
correctamente la cosecha de Traviesa y cuidar 
la calidad de la cosecha principal del segundo 
semestre, así como en el alistamiento en caso 
de autorizarse desde la Gerencia General de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y la 
Gerencia Técnica el regreso a campo. 

Desde el pasado 20 de marzo la FNC adoptó la 
modalidad de trabajo en casa ante la pandemia 
por el COVID 19 y las disposiciones del Gobierno 
Nacional para evitar el contagio. 

El Líder Departamental de Extensión Rural del 
Comité, Luis Fernando Giraldo, explicó que en lo 
técnico se hace énfasis en temas como el 
establecimiento de almácigos para las siembras 
y resiembras del segundo semestre y el Repase 
de los cafetales después de la Traviesa para 
combatir la broca y procurar por la calidad de la 
próxima cosecha. 

“Con base en las floraciones estamos en un 
período crítico para el ataque de la broca. Es 
muy importante realizar el Repase que consiste 
en recolectar los frutos maduros, sobremaduros 
y secos que quedaron en los árboles y en el 
suelo”, precisó. 

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas hace 
énfasis en la necesidad de efectuar el Repase en los cafetales y 
se prepara para un posible retorno al campo que dependerá de la 
situación nacional y de lo más conveniente para cuidar la salud de 
los caficultores y colaboradores de la FNC y del Comité. 


