COMPROMISO CON EL CAFÉ Y CON LA FINCA
Hoy presentamos las historias de dos caficultores que esta semana se destacaron por su compromiso con la
producción de café de calidad y la administración de la finca como una empresa cafetera. Son ejemplo y la prueba de
que producir café de calidad paga y que nunca serán en vano los esfuerzos por tener una finca al día y organizada.

Aguadas, en el concurso
de café más importante
de Colombia

Ejemplo de Gestión
Empresarial en la finca
cafetera

Con la colaboración del Servicio de Extensión

Francisco Javier Duque Duque, finca La Ramona, en la
vereda Malabrigo de Aguadas, representará a Caldas en
la final del concurso de calidad de café más importante
del país, Colombia Tierra de Diversidad, el cual llega a
su tercera versión organizada por la Federación
Nacional de Cafeteros.
Su café quedó entre los 66 lotes que estarán en la
catación internacional que se hará la próxima semana y
donde se definirá a los ganadores cuya premiación se
realizará el viernes 5 de octubre como parte de la feria
de cafés especiales Cafés de Colombia Expo 2018, en
Corferias (Bogotá).
Es un caficultor pequeño, trabajador y espiritual. Tiene
2,19 hectáreas de café en las que cuenta con 12.800
árboles variedad Castillo y Colombia, resistentes a la
roya. Manifiesta que el café lo es todo para él porque le
ha dado lo suficiente para darles una buena vida a su
esposa, Diana Verónica Correa, y sus dos hijos, John
Álex y Daniel de 9 y 2 años respectivamente. “Ellos son
mi motor, mi motivación para alcanzar las metas y los
sueños”.
Trabaja su empresa cafetera junto con miembros de la
familia. Su hermano Carlos Ariel se encarga de la
administración y un sobrino está al frente de la
recolección del café, solo granos maduros. “Desde allí
comienza el proceso para obtener café de alta calidad”,
afirma don Francisco.
Despulpa y lava el café a diario. El beneficio lo hace
pensando en el medio ambiente, despulpa si agua,
recoge la pulpa en una fosa y tiene Sistema Séptico y de
Tratamiento de Aguas Mieles. “No contamino”, expresa
con satisfacción.
Hace parte de programas de cafés especiales como
Nespresso AAA, Fair Trade y C.A.F.E. Practices.
Destaca el apoyo del Servicio de Extensión del Comité
de Cafeteros y de la Cooperativa de Caficultores de
Aguadas, de la cual es socio.
Uno de sus sueños era participar en un concurso de café
de alta calidad, ganarlo, subastar su café y montar en
avión. “Gracias a Dios todo se está cumpliendo”.

Hugo Arias y su mamá, doña María Resfa Arias, se
destacaron esta semana por ser los anfitriones de
las Giras del Programa Gestión Empresarial del
Comité de Cafeteros de Caldas. Su finca “La
Sonora”, en la vereda La Batea de Villamaría, recibió
en total 13 Giras desde julio hasta hoy, con la
participación de 260 caficultores, 20 por visita,
provenientes de 19 municipios. “A la orden estoy
para ustedes y para toda la comunidad”, expresa
don Hugo.
Las Giras de Gestión Empresarial tienen el propósito
de llevar a los caficultores a una finca donde se
realicen todas las actividades que promueve este
programa como son: tener un plan de renovación,
manejar presupuestos, llevar costos de producción y
registros de información, y ser productiva. Todo esto
se puede ver en la finca de don Hugo y doña María
Resfa. “Voy muy de la mano con los extensionistas,
con ideas de ellos y mías, y tratando de innovar en
las variedades nuevas de café que recomienda la
Federación de Cafeteros”, dice el caficultor.
Hasta el 2013 toda la finca estaba cultivada en
Variedad Caturra. Hoy el 80% de los cerca de
20.000 árboles que tiene en 4,20 hectáreas en café
son de variedad Castillo resistente a la roya. “La
producción se me fue aumentando y la finca está en
excelentes condiciones”, agrega don Hugo.
Aumentó la densidad de siembra y estableció ciclos
de renovación. Ya está haciendo la primera zoca
para mantener jóvenes sus cafetales. Por hectárea
producía entre 110 @ y 120 @ al año, ya está
produciendo 210 @ de café por hectárea. Para tener
buenos resultados en la finca cafetera, la respuesta
de don Hugo es contundente: “primero hay que
querer lo que hacemos y luego tratar de innovar,
estar al día con lo nuevo”. Con estas pautas más
labores técnicas en la finca como hacer manejo de
arvenses y fertilizar con base en análisis de suelos,
don Hugo no tiene duda en que “el pequeño
caficultor sí puede”.

