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Cafés Especiales del Norte del Valle le agregan valor al
Paisaje Cultural Cafetero
Desde hace 7 años la región del Norte del Valle viene trabajando
fuertemente para visibilizar sus bondades en café, luego de ser incluida en la
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) de la Unesco.
Estos esfuerzos ya están dando frutos, ya que en la pasada premiación de la
Tercera Muestra Regional de Cafés Especiales del Norte del Valle, realizada
por la Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle –Cafenorte-, el primer
puesto se lo llevó el caficultor José Alipio Giraldo, de la finca Los Naranjos de
El Águila (municipio del PCC ).

Según la información entregada por Cafenorte, el producto ganador se
caracterizó por notas frutales -frutos rojos y cítricos-, así como su cuerpo
balanceado y estructurado, lo cual cautivó al jurado internacional para
destacarlo en las rondas de clasificación y finales.
EL ÁGUILA, MUNICIPIO DEL PCC
Al recorrer su zona rural se siente cómo poco a poco el olor a café puro va
penetrando y se observan los abundantes cafetos que adornan las fincas, en
razón a ello y a la dedicación de los caficultores para producir grano de excelente
calidad, El Águila ha obtenido el primer puesto en las tres versiones de la Muestra
Regional de Cafés Especiales.
Además de caracterizarse por producir este tipo de café, en el municipio se
puede disfrutar de hermosos paisajes cafeteros en transportes auténticos como el
Jeep Willys y recorrer el Parque Nacional Tatamá (Páramo virgen y de alto interés
científico).
“Otra de las buenas noticias para nuestra región es que la Cámara de Comercio
de Cartago fue incluida en el Subcomité Turístico del Paisaje Cultural Cafetero, en
el cual se hacen seguimientos a los proyectos para visibilizar las rutas del PCC”, dijo
la doctora Mónica Osorio Gil, Presidenta Ejecutiva.

