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CALDAS EN LA FINAL DEL 4° CONCURSO
COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD

LA COSECHA DE MITACA EN CALDAS
SE EXTENDERÁ DURANTE DOS MESES

TALLERES DE PREPARACIÓN Y CATACIÓN
DE CAFÉ PARA TODOS EN EL 6° FESTIVAL

La Federación Nacional de Cafeteros dio a conocer los
ﬁnalistas en el 4° Concurso Colombia Tierra de
Diversidad, el concurso de calidad de café más
importante del país. Entre los 47 ﬁnalistas hay tres
caﬁcultores de Caldas, en la categoría pequeños lotes:
Diego Samuel Bermúdez, Finca El Paraíso, Villamaría;
Robert Antonio Jaramillo, Finca El Chocho, Marmato; y
Wilton Renso Benítez, Finca El Paraíso, Villamaría. Sigue
la catación internacional y premiación del 3 al 5 de abril
en Santa Marta (Magdalena).

El occidente, oriente y norte de Caldas se proyectan
como las regiones con mayor actividad durante la
cosecha cafetera del primer semestre o Mitaca. En la
zona Centro-Sur también habrá una oferta de café
signiﬁcativa. Se estima que el período de recolección se
extienda durante dos meses los cuales se cumplen el 15
de mayo. Esta temporada es de suma importancia para
los productores y los diferentes integrantes de la cadena
de valor del café, desde el recolector hasta la taza.

Todos los asistentes al 6° Festival Orquídeas, Café y Arte
en el Recinto del Pensamiento podrán participar en los
talleres de preparación de bebidas a base de café y de
catación “Aprendamos a tomar un buen café” que se
realizarán el sábado 16 y domingo 17 en El Ritual del
Café. Los asistentes aprenderán a diferenciar las
múltiples cualidades del mejor café suave del mundo, el
de Colombia, y cómo se puede obtener lo mejor de cada
grano en bebidas que se convierten en una experiencia
inolvidable.
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