LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD CON
CONSISTENCIA SE CONSOLIDA EN AGUADAS
Resultados del primer Concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad

Imágenes de la premiación del primer Concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad, en la que participó el Alcalde de Aguadas, Islén Pineda.

La premiación del primer Concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad (cosecha primer semestre 2018) permitió
corroborar los avances en la consistencia en la producción de café de calidad en este municipio.
El ganador del primer lugar, el caficultor Carlos Arturo Franco Gallego, fue finalista en el primer Concurso Colombia
Tierra de Diversidad, premiado en ExpoEspeciales 2016. Esto le permitió vender microlotes para mercados
internacionales.
Adicionalmente, el caficultor que ocupó el tercer lugar, José Ariel Pérez Loaiza, fue el ganador este año del 14°
Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad.
A esto se suma que cuatro de los finalistas en el concurso de Aguadas estuvieron en el top 30 del pasado concurso
Caldas Cafés de Alta Calidad.
El primer concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad fue organizado por la Alcaldía Municipal, la Cooperativa de
Caficultores de Aguadas y el Comité de Cafeteros de Caldas, con el apoyo del Ministerio de Agricultura – OEI
(Organización de Estados Interamericanos) y la Gobernación de Caldas a través del programa Origen Caldas.
Participaron 50 caficultores con microlotes de 520 kg. de c.p.s. El concurso reconoció a los 15 finalistas.
La premiación se efectuó el sábado 18 de agosto en Aguadas como parte de la celebración del 27° Festival
Nacional del Pasillo Colombiano.
Con lo ocurrido quedó demostrado que mantener la calidad del café no es cuestión de la casualidad, sino que es el
resultado de un compromiso diario con el cultivo.
Los cinco primeros puestos en el concurso de Aguadas obtuvieron puntajes por encima de 86 puntos en la escala
de la SCA, lo cual es un puntaje para cafés de alta calidad.
Los ganadores fueron:
• 1° Carlos Arturo Franco Gallego. Finca La Divisa – 86,58 puntos
•2° Samuel de Jesús Villa Arcila. Finca Villamaría - 86,29 puntos
•3° José Ariel Pérez Loaiza. Finca La Vaga - 86,25 puntos
•4° José Jair Chica Ocampo. Finca La Palma - 86,21 puntos
•5° Fabio Nelson Orrego. Finca Siprianera - 86,04 puntos
Los 10 finalistas en este concurso participarán en el 3er Concurso Nacional Colombia Tierra de Diversidad.
Desde 2006 Aguadas se ha caracterizado por obtener reconocimientos internacionales en los Cafés Rainforest
Alliance y en 2011 obtuvo el primer puesto a nivel mundial en el concurso para los cafés con este sello de café
sostenible.
A la par ha ganado en cuatro ocasiones el Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad (2011, 2012, 2014 y 2018). Se
destaca que en 2014 este municipio quedó finalista y participó en la subasta del concurso Taza de la Excelencia

