1. Descripción
Finca Senda Salvaje – Microlote Senda Salvaje
Finca Senda Salvaje es una finca ubicada a 42 kilómetros de la
ciudad de Caranavi, es un emprendimiento dedicado a expresar la
alta calidad de los granos de café que la naturaleza le confiere.
Además, este emprendimiento se esfuerza en producir café
amigable con la naturaleza, pues se preocupa del cuidado del medio
ambiente, el hábitat de los animales y la sostenibilidad de los
medios de vida implementando cafetales con árboles forestales.
Carmelo Yujra, dirige este emprendimiento junto a su familia, el
pertenece a la segunda generación de caficultores en el municipio
de Caranavi, pues su padre junto a otras familias fueron los
primeros en dedicarse a este noble cultivo de manera comercial.
Para Carmelo Yujra, Senda Salvaje le ha traído muchas
satisfacciones, como el de llegar a conocer personas de diferentes
nacionalidades dedicadas al rubro del café y posesionarse
actualmente entre los mejores productores de café en Bolivia en
cuanto a calidad se refiere.
Carmelo Yujra y su familia, aún tienen muchos desafíos por encarar.
Entre ellos el trabajar variedades de alta calidad y el gran deseo de
que sus hijos continúen con el emprendimiento de Senda Salvaje.
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1. Datos del productor
Productor (Representante)
2. Información del café
Posición
Calidad en Taza
Nombre de la Finca
Micro-lote
Variedad
Proceso
Tamaño del lote de subasta (libras)

Carmelo Yujra Ticona
7
88.65
Senda Salvaje
Senda Salvaje 1
Geisha
Honey
347.71

Tamaño del lote de subasta (kg)
157.77
3. Origen del micro-lote
Año
2021
País
Bolivia
Departamento
La Paz
Provincia
Caranavi
Municipio
Caranavi
Cantón
Caranavi (noreste)
Comunidad
Loa
4. Información técnica
Altitud
1750 msnm
673400 sur
Latitud
8240701 oeste
Longitud
Tipo de suelo
Franco Arcilloso
Sistema de producción
Sombra ingas
Área de cultivo de café
4 ha
Tamaño de la finca
31 ha
5. Perfil en Taza
Fragancia y aroma: intenso a jazmín y miel de caña. | Cuerpo: redondo y estructurado,
Acidez: fosfórica y málica. | Sabores: dulce a caramelo, floral, mango, damasco, menta, cítrico, vainilla,
piña, pacay, chirimoya, fresas, cremoso, perfumada, resabio a te de rosas y cristalina.

