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REPORTE DE ACTIVIDADES FOMENTO AGROPECUARIO SEPTIEMBRE


Se terminó con la atención a la mayoría de los productores solicitantes de
FIRCAFE, enviando por paquetería 321 solicitudes a la AMECAFE (Asociación
Mexicana de la cadena Productiva del Café A.C.), para su validación, dando
seguimiento ante cualquier requerimiento de dichas solicitudes.



El 14 de Septiembre se llevó a cabo una reunión con el Ing. Ismael Alemán
Rodríguez responsable del CADER (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural)
Coatepec, en donde se invitó y asistieron Agentes Municipales, Sub-agentes y
algunos productores de café, el objetivo de la reunión es la formación de un
Consenso Social de delegados fitosanitarios comunitarios, se nombró un titular
y un suplente por localidad, esto con la finalidad de formar posteriormente la
Junta Local de Sanidad Vegetal a nivel distrital. Son organizaciones formadas
para la prevención y el combate de plagas y enfermedades que afectan los
diferentes cultivos en la región, a través de la colaboración en programas
fitosanitarios.



CESVVER (Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz) sigue realizando
la campaña contra la Roya y Broca, la cual está por terminar, hasta el
momento se han beneficiado en el caso del combate a la Roya a 401
productores y 1,357 hectáreas, con productos como Caldo Cu, Pointer SC
(Flutriafol) y Alto 10 SL (Ciproconazol). En el caso de la Broca se han atendido
314 productores de 706.5 hectáreas, dando 16 goteros de atrayente por
hectárea y alambre, colocados en una trampa artesanal que el productor
elabora.



El 26 de Septiembre se asistió a la plática: Bioestimulación en cultivos
agrícolas, impartido por el MC. Mauricio Navarro García, invitación por parte de
la empresa FERTIGOLFO (Fertilizantes del Golfo de Veracruz S.A de C.V.).



El 28 de Septiembre se asistió a la 6a Reunión Ordinaria del Consejo Distrital
de Desarrollo Rural Sustentable de Coatepec, donde se vio un tema sobre
Ordenamiento Ecológico del Territorio impartido por SEDEMA (Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales).
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