1. Descripción
Finca Toborochi – Micro lote Toborochi
La finca Toborochi se encuentra ubicada en la comunidad Bellos
Horizontes del Cantón Cruz Playa en la provincia Caranavi, esta a
1550 msnm. En su interior existen 4 variedades de café, Catuaí,
Castillo, Java y Marsellesa distribuidas en una plantación de 2,5
Ha. Nuestra especialidad se centra en realizar procesos de calidad,
por medio de fermentación controlada aplicada a los procesos
Honey rojo, negro y natural.
Para realizar estos procesos tomamos en cuenta la madurez
sensorial óptima de la cereza, o como diría una buena cosecha con
frutos en cereza guinda o amarilla, la inocuidad en todo el proceso
evitando el contacto de las cerezas con el suelo, y el lavado de la
cereza posterior al proceso de boyado.
Para el café honey rojo en la etapa de procesamiento se tomó en
cuenta, el tiempo de fermentación, la temperatura, y el pH. Para el
natural se consideró la temperatura, y el tiempo de fermentación,
en ambos casos la fermentación se hace controlando el ingreso de
oxígeno.
Los procesos realizados en la finca buscan resaltar todos los
atributos del grano, para que estos a su vez puedan ser degustados
por los consumidores, nos destacamos por seguir un protocolo y/o
metodología que fue validado a través de un proceso de
investigación de prueba y error, cuyos resultados fueron evaluados
sensorialmente, ayudándonos de esta manera a determinar el
procesamiento adecuado.

2. Fotografías

3. Detalles
1. Datos del productor
Productor (Representante)
Alcira Ramos Huanca
2. Información del café
Posición
18
Calidad en Taza
86,40
Nombre de la Finca
Finca Toborochi
Micro-lote
Micro lote Toborochi
Variedad
Catuai rojo
Proceso
Honey
Tamaño del lote de subasta (libras)
152.22
Tamaño del lote de subasta (kg)
69.07
3. Origen del micro-lote
Año
2021
País
Bolivia
Departamento
La Paz
Provincia
Caranavi
Municipio
Caranavi
Cantón
Cruz playa
Comunidad
Cruz playa
4. Información técnica
Altitud
1350 msnm
Latitud
672779 Sur
Longitud
8249096 Oeste
Tipo de suelo
Franco Arcilloso
Sistema de producción
Organico
Área de cultivo de café
3 ha
Tamaño de la finca
12 ha
5. Perfil en Taza
Fragancia y aroma: frambuesa, moras y chocolate amargo. | Cuerpo: medio
Acidez: medio. | Sabores: caramelo oscuro, durazno, mango.

