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Dentro de un grupo de productores pequeños es díficil lograr
homogeneidad de los lotes. Este ha sido el primer paso: poder identificar
a los productores cuyo café sea sobresaliente. Con esto podemos
establecer modelos de producción para todo el grupo.
Los bosque en los que se encuentran los cafetales son en su mayoría
nublados. Hay pinos, encinos, guajinicuiles, tun-dajá, araliaceas,
helechos arborescentes y demás bellezas. La extensa cobertura vegetal
asimila una enorme cobija fotosintética.
Hemos logrado aquí trabajar con un grupo de pequeños productores de
cafés de especialidad. Las propuestas con el grupo pueden encaminar
a los productores a mejorar la calidad y aumentar la resiliencia del
ecosistema.

40% CUSMY

35% DMg

Localidad: Santa María Yucuhiti, Oaxaca
Región: Sierra Madre del Sur
Altura: 1600-1700 msnsm
Variedad Botanica: Typica, Bourbón,
Caturra y Mundo Novo
Productor: Varios productores

Localidad: Motozintla, Chiapas
Región: Cordillera Centroamericana
Altura: 1,100 msnm
Variedad Botanica: Typica
Proceso: Lavado
Productor: Doña Marta

25% LC
Región: Eje Neovolcánico, Veracruz
Altura: 1,100-1,200 msnm
Variedades botánicas: Bourbón rojo
Proceso: Lavado
Productor:

DMg
Con Doña Martha apenas comenzamos a trabajar. De todas las fincas
que maneja ella sola escogimos café de dos. Con estos queremos
trabajar en mejorar la calidad. Nos gusta que es un café que representa
parte del terruño chiapaneco, además de ser una zona ideal para
producir cafés. En las faldas del Tacaná estaremos trabajando en la
calidad para compartir un café rico del emblemático Chiapas.
LC
La orientación de la finca es ideal para producir café. Las parcelas que
están sembradas con café en la finca porque se hicieron experimentos
hace tiempo para probar los contenidos de cafeína. La calidad de este
café es excepcional, con una acidez y cuerpo envidiables por cafés de
otras regiones. Francisco ha puesto mucho empeño para incursionar
en la producción de cafés de especialidad y ahora cuenta con nuestro
interés para diseñar una finca modelo de producción amigable con el
ambiente.
La primera fase fue lograda con éxito rotundo. Los cafés que se producen
hoy en la finca son de la más alta calidad y se procesan de principio a fin
ahí mismo: un gran logro del trabajo dedicado.

