El Programa CAFÉ Y CAFFÈ está patrocinado por:

P RO G R AMA

A partir de los buenos resultados de los Baluartes Slow
Food de Guatemala y de la República Dominicana, nació
el Programa Red Regional para el Apoyo a las Asociaciones
de Pequeños Productores de Café de la América Central
y Caribe que implica a seis países: Guatemala, República
Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
Este programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida
de los pequeños productores de café de las comunidades
rurales de montaña y hacer sostenible el cultivo del café.
El Programa cuenta con la financiación del gobierno de
Italia a través de la Dirección General para la Cooperación
al Desarrollo del Ministerio de Relaciones de Exteriores y
del Common Fund for Commodities, CFC, que designa
como entidad para la supervisión técnica la International
Coffee Organization, ICO.
El Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze, IAO, es
la institución principal responsable de la ejecución y la
coordinación de las actividades que se realizan en colaboración con la Fundación Slow Food para la Biodiversidad
Onlus y la Ong Ucodep.
www.cafeycaffe.org
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QUÉ ES EL
CONSEJOS DE

El CaFendario narra la historia de un cultivador de café
que en el plazo de un año produce el café respetando las
técnicas de elaboración tradicional, el territorio y la comunidad en la que vive y obtiene un producto de alta calidad.
Los consejos recogidos en el CaFendario nacen de los
encuentros entre campesinos participantes en el programa
Café y Caffè y son una invitación a modificar la forma de
producción del café para mejorar su propia vida.
Proyecto creativo: Laboratorio Creativo
www.laboratoriocreativo.com
Proyecto gráfico: LibellulArt - www.libellulart.com
Ilustraciones: Philip Giordano - www.philip-giordano-pilipo.com
Fotografìas: © Alberto Peroli 2007, Alessio Baschieri y archivo Slow Food.
Traducción: Rosa Solà - www.rosatraducciones.com
Coordinación: Mariana Guimarães Weiler
Colaboraron: Serena Milano, Cristiana Peano, Andrea Amato,
Veronica Chesi, Chiara Sgreva, Nelson Cano,
Claudia Saglietti
Impresiòn: impreso en papel reciclado por La Stamperia,
Carrù (CN) - Italia

Los días de la siembra
ESCOJO LAS MEJORES SEMILLAS
PARA MIS TIERRAS
Esta mañana sembré en el vivero
variedades de café tradicionales
de esta tierra y usé las
mejores semillas
seleccionadas de
mis plantas.
Cuando germinen
las trasplantaré a
mi campo.
Esta vez quiero
hacerlo todo
bien.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de la siembra
CONSEJOS DE

Usa las VARIEDADES TRADICIONALES de café
como la Bourbón y la Típica, en lugar de
híbridos como la Catuai o la Catimor.
Las variedades locales están adaptadas al
suelo de tus tierras, dan frutos muy sabrosos
y son más reconocidas en el mercado.

Los días de la siembra
MIS CAMPOS EN LA MONTAÑA
Decidí separar el café cultivado en altura
porque los granos tienen mejor aroma y una
acidez más marcada.
En los campos más bajos
y en las tierras menos
buenas sustituiré el café
por otros productos,
así también tendré
fruta y verdura
para mi
familia.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de la siembra
CONSEJOS DE

Separa el café que haya crecido en ALTURA
del resto de cafés porque es más preciado
y vale más.

Los días del cultivo
Al abrigo DEL SOL
¡Qué bien crecen mis plantas! Las coloqué bajo
los árboles para protegerlas del sol y luego
los podaré para que les dé algún rayo de sol.
Además, planté, por aquí y
por allá, algunas
leguminosas locales
que enriquecen el
suelo con nitrógeno
y árboles frutales.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días del cultivo
CONSEJOS DE

LA SOMBRA IDEAL es la que garantiza una
buena ventilación y protege las plantas de
café de los fuertes rayos solares.

Los días del cultivo
¡FUERA QUÍMICOS!
La naturaleza me proporciona los remedios
adecuados para las plantas: uso la pulpa que
ha quedado del proceso de despulpado del café
para abonar la tierra, elimino
las malezas con machete
y evito la propagación
de plagas con las
trampas para insectos.
Así no tengo que
comprar herbicidas,
ni plaguicidas
ni fertilizantes
químicos.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días del cultivo
CONSEJOS DE

Renuncia a los PRODUCTOS QUÍMICOS
SINTÉTICOS: estropean el medio ambiente,
no van bien ni para tu salud ni para tu café.

Los días del cultivo
MI TIERRA ES MARAVILLOSA
Mientras caminaba por mis campos tropezaba
con la basura. ¡Basta! Me avergüenza
tratar de esta forma la tierra que fue de mis
abuelos. He decidido limpiarla y ya por la
tarde han pasado unos turistas que han sacado muchas fotos: decían que volverían porque era el campo más limpio que
habían visto por aquí.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días del cultivo
CONSEJOS DE

Tus campos LIMPIOS son tu patrimonio
y, además, un atractivo para los turistas.
Recolecta la basura y tírala en los lugares
apropiados. Si aún no hay un punto de
recolección en tu comunidad, crea uno!

Los días de la cosecha
RECOLECTAR SOLO LOS
GRANOS ROJOS A MANO
Llegamos al alba para recoger el café y
recomendé a todos que sólo elijan los granos
rojos porque son los que están en el punto
ideal de maduración.
Los verdes no producen café de calidad.
Esperaré a que maduren y
se vuelvan rojos para
recolectarlos.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de la cosecha
CONSEJOS DE

Recuerda que si recolectas los
FRUTOS VERDES o demasiado maduros
no obtendrás un buen café
y no podrás venderlo a buen precio.

Los días de procesamiento
Y AHORA PREPARAMOS
BIEN EL CAFÉ
Estamos en la fase más delicada y crucial para
la calidad del café: la fermentación. Para reconocer el punto ideal de fermento introduzco un palo
redondo y grueso entre la masa del café fermentado hasta tocar el fondo de la pila. Si al sacarlo
queda hecho el orificio, quiere decir que ya esta
listo para lavar. Otra prueba es sacar un poco de
café de la pila de fermentación, ponerlo en un
recipiente con agua, luego se frota con las
manos; si le da un
sonido a cascajo o se
siente áspero
al tacto, quiere
decir que está
listo para ser
lavado.
¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de procesamiento
CONSEJOS DE

La fermentación sólo será correcta
si todos los frutos de café tienen el
mismo grado de madurez.

Los días de procesamiento
SECADO DEL CAFÉ
Para secar el café al sol, hemos elegido un lugar limpio y seco. Hemos colocado el café en capas delgadas y lo removemos continuamente
con el rastrillo. Cuando alguien encuentra
granos negros, los retira de inmediato.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de procesamiento
CONSEJOS DE

El café secado debe contener entre un 10% y un
12 % de humedad. Si no tienes el “determinador
de humedad”, utiliza un método práctico: muerde
el grano y si se queda una marca en el grano sin
que se quiebre significa que está en el punto ideal,
y si al grano no le queda ninguna seña, está reseco.

Los días de concienciación
EL INGREDIENTE SECRETO
Presto mucha atención a todos los detalles
porque me siento orgulloso de producir un
café excelente. Quisiera que toda mi
comunidad creciera gracias a
este producto y a esta forma
de trabajar.
Y quisiera
transmitir
este
orgullo
a mi hijo.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de concienciación
CONSEJOS DE

¡Manda a los niños a la escuela!
La educación es muy importante para
los futuros productores de café.
Así podrán comunicarse con el mundo.

Los días de degustación
¡QUÉ BUEN CAFÉ!
Fui al laboratorio de catación...
¡Tenía la sensación de estar en la escuela!
Aprendí a catar mi café. Es de muy buena
calidad, me lo dijeron
todos. No miento
si digo que
sentí un orgullo
y una emoción
muy fuerte.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de degustación
CONSEJOS DE

Aprende tú también a CATAR tu propio
café, así será difícil que te paguen menos
de lo que vale de verdad.

Los días de la venta
SI VENDEMOS TODOS JUNTOS,
GANAMOS MÁS
Este año no voy a vender mi café a los coyotes.
Organizaré una reunión con mis vecinos y
les convenceré de que tenemos que venderlo
todos juntos, directamente a los tostadores de
todo el mundo.
El nombre de nuestra comunidad cruzará el
océano y acompañará nuestro café
hasta la taza.

¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?

Los días de la venta
CONSEJOS DE

Los cultivadores del Baluarte Slow Food
de las Tierras Altas de Huehuetenango se
unieron en un consorcio y han conseguido
vender su café a un precio muy superior al
del mercado.

Los días del reconocimiento
EL PRECIO JUSTO POR LA CALIDAD
¡Por fin me siento orgulloso!
Mi comunidad y mi producto son
reconocidos en el mundo entero.
Quien bebe mi café está reconociendo
mis tierras y mi trabajo.
Ahora comparto mis conocimientos
con toda la comunidad para
que puedan hacer un buen
tramo del camino conmigo.
CON

SEJOS

DE

TERR
VAR
CULT IEDADES ITORIO +
IVO E
TRAD
TÉCN N ALTITU ICIONA
LES +
DYE
ICAS
RECO ECOSOST N SOMBR
E
A
RESP
N
ETO A OCIMIEN NIBLES + +
TO Y
LOS P
ROD
UCTO ¿Y TÚ? ¿YA LO HACES?
CAFÉ
=
RES
DE A
LTA C
ALID
AD

Los días del reconocimiento

La asociación internacional Slow Food, con más de
100.000 miembros en todo el mundo, promueve la
educación del gusto, organiza eventos y ferias, y publica
libros y revistas.
www.slowfood.com

La Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus defiende
la agricultura sostenible con la cual se obtiene un alimento
bueno, limpio y justo.
En el Arca del Gusto se han catalogado más de 800 productos
de calidad en peligro de desaparición.
Y con los Baluartes (más de 300 en 46 países), la Fundación
Slow Food tutela a 10.000 pequeños productores y sus
productos artesanales de calidad para:
Garantizar un futuro a las comunidades locales y buscarles
nuevas salidas en el mercado.
Tutelar territorios y ecosistemas únicos en el mundo.
Proteger razas autóctonas, variedades vegetales locales
y métodos de elaboración tradicionales.
Promocionar técnicas sostenibles, respetuosas con el
medio ambiente y con el bienestar de los animales.
La Fundación Slow Food está creando una red de Mercados
de la Tierra para promocionar el contacto entre productores
y consumidores y eliminar así los intermediarios.
www.slowfoodfoundation.com

