A PESAR DE LA CRISIS, SIGUE
EL CARIÑO POR EL CAFÉ
José Joaquín Arias, caficultor de Manizales
“No le he perdido el cariño a la caficultura” es lo primero que atina a
decir el caficultor de la vereda Santa Rita, de Manizales, José Joaquín
Arias Ospina, al hablar de las dificultades que vive la caficultura debido
a los bajos precios internacionales del café. En medio de la actual crisis
surgen testimonios como este que evidencian el tesón y el compromiso
con el café y con la institucionalidad cafetera que conservan los
caficultores aún en las situaciones más complicadas. Don José Joaquín
se ha ideado maneras de enfrentar la pérdida de rentabilidad. Hace
cuatro años se arriesgó a crear su propia marca Café de Altura Santa
Teresita, como el nombre de su finca a la que se llega por la carretera al
municipio de Neira. Tuesta y muele el café en una empresa
especializada de la ciudad. Comenzó vendiendo una libra y hoy vende
mensualmente entre 350 libras y 400 libras no solo en Manizales sino
también en Bogotá. “Los clientes los conseguí con el voz a voz, hablo
de lo mío, de lo que produzco, de lo que hago. Conozco los buenos
procesos que llevo con el café, no lo contamino, lo cuido y a la gente
eso le llama la atención, esa trazabilidad, ese origen e historia del café”,
comentó. Renovar y fertilizar con la supervisión del Servicio del
Extensión del Comité de Cafeteros de Manizales son su prioridad. El
abono lo ha conseguido a través de la Cooperativa de Caficultores de
Manizales de la cual es socio y aunque se ha visto sin recursos para
pagar en el tiempo pactado, la Cooperativa la ha ampliado el plazo. “No
se puede permitir que los lotes de café se vengan a pique, deben estar
bien fertilizados para que haya buena producción”. Don José Joaquín
hace un llamado a los caficultores y es a no decaer. “Con fe la situación
va a cambiar y va a mejorar. Pero no podemos abandonar los cultivos,
hay que apostarle a la calidad. Al llevar café a la Cooperativa por la
calidad pagan muy bien”. A los consumidores hace otra invitación:
“consumamos café nuestro, café de calidad”.
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60 AÑOS DE ESMERO POR
LOS CAFICULTORES
Reunión del Servicio de Extensión de Caldas
El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas y la
Dirección Ejecutiva realizaron la Reunión General del área en la que
participaron los cerca de 120 integrantes de este equipo de
camisetas amarillas en los 25 municipios cafeteros del
departamento. La jornada incluyó un Día de Campo en el Centro
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) sobre temas como
el uso de lonas, la derribadora de café DSC-18 y retención de pases
como parte del Manejo Integrado de la Cosecha Asistida de Café
que está impulsando la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
Con motivo de los 60 años que está cumpliendo el Servicio de
Extensión de la FNC se incluyó una programación especial para
exaltar a este colectivo de paz y progreso en las zonas cafeteras de
Caldas en la cual se hizo además la foto oficial de Caldas con el
logo de esta efemérides. En carta dirigida a cada uno de los
extensionistas, el Gerente General de la Federación, Roberto Vélez
Vallejo, resaltó: “es grato para mi visitar las fincas cafeteras y
constatar el gran reconocimiento y cariño de los productores hacia
ustedes”. Por su parte, el Director Ejecutivo del Comité, Marco Tulio
Hoyos Duque, destacó: “para este Comité es un orgullo contar con
personas de las calidades profesionales y la vocación de servicio
como la de nuestro Servicio de Extensión”. La jornada fue
complementada en Manizales con una capacitación sobre
herramientas de comercialización de café con el apoyo de la
Cooperativa de Caficultores y revisión de metas para seguir
enfocados en ejecutar la estrategia “Más Agronomía, Más
Productividad” y brindar el mejor acompañamiento a los caficultores
caldenses.

Foto oficial de Caldas por los 60 años del Servicio
de Extensión de la Federación Nacional de
Cafeteros.

