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2018 SERÁ RÉCORD EN
PLACAS HUELLA
Se construirán más de 8 km.

Mediante convenios con las Alcaldías Municipales y Acuerdos de
Voluntades (en los que participa la comunidad), se tienen establecidos
compromisos para construir 2.712 metros de Placa Huella en 13
municipios (Aguadas, Aranzazu, Belalcázar, Manizales, Manzanares,
Marquetalia, Pácora, Pensilvania, Riosucio, San José, Supía, Victoria y
Viterbo). Ya están ejecutados 1.348 metros.
Además, se construirán 5.527 metros lineales de Placas Huella en el
proyecto Vías para la Paz-OCAD Paz (Invías y FNC-Comité de
Cafeteros, con el apoyo de la Gobernación de Caldas), el cual se
ejecutará en 24 frentes de trabajo en 9 municipios. Este será el
resultado más alto en construcción de Placas Huella desde que el
Comité comenzó en 2011 el programa de mejoramiento vial

Placa Huella en la Vereda Gallinazal, Pácora.

EXALTAN A DIRECTIVOS DEL
COMITÉ DE CAFETEROS
En Manzanares y Aguadas

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio
Hoyos Duque, fue condecorado como Hijo Ilustre de Manzanares,
durante la celebración del Día del Manzanareño el pasado 1 de julio.
Por su parte, el Comité Municipal de Cafeteros de Aguadas efectuó el 6
de julio un homenaje al ex Director Ejecutivo Alfonso Ángel Uribe, por
sus 33 años de servicio al gremio cafetero y a los caficultores de
Caldas. Participaron el Alcalde (e) de Aguadas, Islén Pineda; y los
representantes por el norte en el Comité departamental, Fabio Nelson
Orrego Castro y Luis María Agudelo Giraldo. El Comité de Aguadas
también exaltó la labor de Guillermo Trejos Alvarado, quien durante 16
años estuvo al frente del área comercial-Almacenes del Café del
Comité de Caldas.

4’183.000 CHAPOLAS PARA LOS
CAFICULTORES
Entregadas en el primer semestre

Este es el resultado del trabajo realizado por la Fundación Ecológica
Cafetera (FEC), a través de centros de germinación ubicados en la
Fundación Manuel Mejía (Chinchiná) y en áreas de la Cooperativa de
Caficultores de Anserma, con lo cual se ha consolidado como uno de
los apoyos principales del Comité de Cafeteros en sus actividades de
motivación e incentivo a la renovación de cafetales. Las chapolas son
entregadas por el Servicio de Extensión del Comité a caficultores que
velan por la competitividad y sostenibilidad de sus cultivos. El material
vegetal que se distribuye es Variedad Castillo (genérico, naranjal y
rosario), resistente a la roya. Se produce con semilla certificada por
Cenicafé.

Alfonso Ángel

Marco Tulio Hoyos
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Café de Anserma, en el primer lugar de la eliminatoria
regional para el XIII Campeonato Colombiano de Baristas

Un café de Anserma fue fundamental para el triunfo que la empresa Café Jesús Martín, de Salento (Quindío),
obtuvo en la eliminatoria de la zona Centro-Norte para el XIII Campeonato Colombiano de Baristas, organizado por
la Federación Nacional de Cafeteros, el cual se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre, en Bogotá.
El concurso regional se efectuó el fin de semana pasado, del 30 de junio al 2 de julio, en Armenia, como parte de
Expo Eje Café 2018. El barista ganador fue Edward Arley Rivas, un joven de la capital quindiana, que hace seis años
se vinculó a Café Jesús Martín como parte de su práctica en el Técnico en Mesa y Bar, del SENA; quien describe al
café como un “mundo diferente”. “Uno no se imagina cuántas cosas hay alrededor del café, desde el cultivo hasta
la preparación”.
Jesús Bedoya Rodríguez, propietario y fundador hace 13 años de Café Jesús Martín, explicó que a través de la
Cooperativa de Caficultores de Anserma encontraron el café producido por los hermanos Hélmer de Jesús y
Edubel Álvarez Mejía, en la Finca El Danubio, de la Vereda Miravalle, de Anserma. Se trata de un Geisha-varietal
exótico, con notas a miel, miel de rosas, hierbabuena y especias como jengibre y limoncillo. “Nos llamó la atención
la limpieza de ese café, la delicadeza y los atributos en la taza”.
En marzo pasado, durante la Primera Subasta de Cafés de Alta Calidad de Caldas, Café Jesús Martín se quedó con
el café del productor José Alejandro Martínez Arcila, Finca Buenavista, de Anserma, quien ocupó el 8º puesto en el
14º Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad. “Mi enamoramiento con los cafés de Caldas es de mucho tiempo
atrás. Lo que hago es resaltar la caficultura donde la pueda resaltar”, concluyó Bedoya Rodríguez.

A los hermanos Álvarez Mejía, Finca El Danubio, de
Anserma, el café les corre por la sangre

Los hermanos Hélmer de Jesús y Edubel Álvarez Mejía, de la Finca El Danubio, Vereda Miravalle, de Anserma,
hacen parte de una familia de 14 hermanos, encabezada por su padre don Javier Álvarez, reconocido líder cafetero.
Por haber nacido en el campo y por las labores que desempeñan, se podría decir que por las venas de esta familia
corre café. Hélmer y Edubel están al frente de la finca. Edubel administra el punto de compra principal de la
Cooperativa de Caficultores de Anserma. Didier trabaja en una empresa de tiendas de café en Londres (Inglaterra);
Amado es barista y jurado en concursos de barismo. Los demás hermanos también se dedican al café. “Estamos
muy orgullosos de que nuestro café le haya dado un triunfo a Café Jesús Martín en el concurso regional de
baristas”, dijo Edubel.
Atribuye la calidad y características del café de la Finca El Danubio a las mejoras y la innovación permanente que
implementen allí. La finca tiene 24 ha. con alrededor de 110.000 árboles de café Variedad Castillo. Cuentan
además con 2.500 árboles de Geisha en producción; este fue el café que la empresa Café Jesús Martín escogió
para su participación en la reciente eliminatoria regional del concurso nacional de barismo.
Secan el café al sol. Le dan un proceso de fermentación diferente denominado “anaeróbico”, en el cual el café se
despulpa sin agua y luego se deposita en unas canecas plásticas herméticas durante cerca de 24 horas. En este
tiempo, las canecas se agitan varias veces como parte de las etapas que se deben cumplir.
Edubel comenta que producir café de calidad es cuestión de decisión. Así les ocurrió a ellos cuando en 2011
emprendieron la búsqueda de la competitividad en la Finca El Danubio.
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1.861 caficultores se postularon en Caldas
Una alta participación se registró en Caldas en el
período de inscripción de candidatos para los comicios
cafeteros del presente año. Esto, evidencia el ánimo
entre los caficultores del departamento por este
proceso, cuyas votaciones se realizarán el sábado 8 de
septiembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Foto: Archivo

En cifras
• 22.280 caficultores en el Censo electoral, aptos para elegir y ser elegidos.
• 1.861 candidatos inscritos, 121 más que en 2014.
• 23% de los postulados son mujeres cafeteras.
• 153 Listas inscritas para Comités Municipales inscritas, 10 más que en 2014.
• 13 Planchas inscritas para Delegados al Congreso Cafetero-Comité departamental, 1
más que en 2014.

• 3 Planchas para Delegados al Congreso Cafetero tienen candidatas mujeres.
• 6.2, promedio de Listas inscritas por municipio, el más alto del país.

Fechas clave
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