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Ing. Warner Rodríguez. 
Jefe Agencia de Extensión, Naranjo. 
Región Central Occidental MAG. 
 
Una vez más la zona del occidente sobresale con su 
excelente calidad de café, esta vez y nuevamente ha 
logrado quedarse con el premio al primer lugar del 
concurso de los mejores cafés,  Taza de la 
excelencia.  
En esta ocasión le correspondió el honor al señor 
productor Manuel Antonio Barrantes Zúñiga, vecino 
de Lourdes de Naranjo, localidad que ya ha ganado 
el concurso en tres ocasiones. 
 
Don Antonio junto a cuatro hermanos más, fundaron 
el primer micro beneficio de la región de Occidente 
desde el año 2000, Beneficio Cafetalera Herbazu, 
fueron pioneros en esta actividad buscando mejorar 
sus ingresos en esa época de crisis de la actividad 
cafetalera, en este beneficio procesa la cosecha de 
toda su familia con grandes parámetros de calidad y 
un excelente proceso desde la plantación, el 
beneficiado y la comercialización. 
 

 
Don Manuel Antonio Barrantes Zúñiga muestra su 
trofeo. 
 
La variedad del café ganadora fue el Café Kenia cl 
28, de la finca ubicada en Lourdes de Naranjo, con 
una altura superior a los 1500 msnm, el señor 
Barrantes participó con esta muestra y la puso a 
competir con 128 muestras más de todo el país.  

 
 
 
 
Se realizaron tres eliminatorias, en la última se 
contaba con un jurado de 23 catadores 
internacionales y 3 nacionales los cuales apreciaron 
esta muestra como la mejor de todas por sus 
características organolépticas sobresalientes. 
 
Manifiesta que este premio lo han conseguido 
también gracias a que cuentan con su propio micro 
beneficio, que tiene la ventaja de que pueden 
controlar su producción en cada una de sus etapas y 
que además de esta forma ha logrado ingresar en 
nichos de mercado que solicitan un tipo de café fino, 
obteniendo precios buenos y estables. 

La producción de sus cafetales son de la más alta 
calidad de taza. 
 
En años anteriores ya han ganado el segundo, cuarto 
y sexto lugar lo cual refleja que no es casualidad de 
que el mejor café se encuentre en la zona de 
Occidente y en Naranjo, el Señor Antonio Barrantes 
considera que el café de Costa Rica es de excelente 
calidad, que existen muchos tipos, aromas y sabores, 
dependiendo de la zona y su manejo. Por otro lado, 
los suelos de origen volcánico y a la altura que se 
produce, permite cosechar un café maduro por estar 
por encima de los 1500 msnm. 
 
Para mayor información comuníquese con la Ing. Warner Rodríguez 
teléfono 2450-0082 o al correo wrodríguezm@mag.go.cr, o a su 
agencia de extensión del MAG más cercana. 

Taza de la Excelencia otra vez en Occidente. 
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