
Finca Isabel – Microlote Cafe La Cuesta 

Finca Isabel es un proyecto que inició en el 2015, en el cual

Albano es una parte muy importante ya que es el motor de

inspiración de sus padres y desean que él pueda aprender a

apreciar la belleza de la naturaleza y el respeto a esta, al igual

que todos los niños pueda disfrutar de una infancia sin

preocupaciones y se le permita ver que todos los sueños que

tenga en esta vida los puede realizar si es perseverante y

dedicado.

La caficultura va de generación en generación permitiéndonos

tener recuerdos de nuestra infancia y buscando mejorar muchos

aspectos y aprender que tenemos que cuidar nuestro entorno. En

la época actual muchos niños se vieron involucrados en las tareas

de sus padres ya que no podían salir de casa, lo que hizo que

surgiera la gran pregunta ¿Por qué? es la clasifica pregunta de

todo pequeño y tras esto empezó a indagar en algunos aspectos

que les llamó la atención y proyectarse que podrían ser cuando

sean adultos por eso Albano decidió soñar en con tener un café

delicioso, viendo que esto implicaba tener disciplina en muchas

etapas del proceso y responsabilidad que él como niño debería

contemplar para lograr su objetivo de la mano de sus padres.

“No hay descripción, ni imagen, ni libro que pueda reemplazar

ver árboles reales y toda la vida que los rodea en un bosque. Algo

emana de ellos que le habla al alma, algo que ni un libro ni un

museo es capaz de darnos”. Citado por María Montessori
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1. Datos del productor

Productor (Representante) Isabel Duran Arias 

2. Información del café

Posición 3

Calidad en Taza 89.35

Nombre de la Finca Finca Isabel

Micro-lote La Cuesta

Variedad Geisha

Proceso Natural

Tamaño del lote de subasta (libras) 101.10

Tamaño del lote de subasta (kg) 45.89

3. Origen del micro-lote

Año 2021

País Bolivia

Departamento La Paz

Provincia Caranavi

Municipio Caranavi

Cantón Santa Fe

Comunidad Loayza

4. Información técnica

Altitud 1650 msnm

Latitud -15,763,871

Longitud -67,608,758

Tipo de suelo Franco Arcilloso

Sistema de producción Sombra ingas

Área de cultivo de café 3 ha

Tamaño de la finca 12 ha

5. Perfil en Taza

Fragancia y aroma: fresa, ciruela, uva, canela | Cuerpo: cremoso y sedoso,
Acidez: málica y tartárica| Sabores: flor de café, jazmín, rosas, miel, uva pasa, papaya, uva negra, sandia, 

frambuesa, chocolate con leche, maracuyá, resabio jugoso, balanceado,  muy fino y delicado.
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