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RUTA
Comenzamos en el altiplano central, subimos 
hasta 3,300 msnm dentro de un Bosque de 
Pino-Encino al norte del Iztaccíhuatl, bajamos a 
la planicie de Puebla. Giramos al sur rumbo a 
Tehuacán en medio de un hermoso bosque de 
cactáceas e izotes y pasando unos suelos rojos 
como Marte a la altura de Nochixtlán nos 
desviamos hacia la sierra.

De ahí hasta nuestro destino, cruzamos bosques 
de encinos, bosques de galería y bosques 
mesó�los.

Dato interesante: esta carretera ha sido la ruta recorrida 
desde hace más tiempo por el equipo agrícola de Buna (más 
de 8 años).
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SIERRA
MIXTECA

La mixteca oaxaqueña tiene una 
extensión aproximada de 40 mil km2, 
y está conformada por dos zonas: la 
Mixteca alta y la baja. La primera está 
ocupada en su mayor parte por 
bosques templados y algunos 
bosques de niebla.

La edad de estos bosques en la tierra 
supera los 5 millones de años; no solo 
promueven el mantenimiento 
saludable del agua, el aire y las 
dinámicas en el suelo; también a un 
nivel espiritual son nuestra memoria.SANTIAGO NUYOÓ,

OAXACA
Cabecera municipal del distrito 
de Tlaxiaco
Elevation: 1645 m



Un revolucionario en shorts, 
campesino desde 
nacimiento y por elección, 
ca�cultor, padre y joven de 
edad. Gil es uno de los poco 
jóvenes motivados por el 
trabajo en campo. Le 
“entra” a la chamba en la 
parcela buscando un mejor 
futuro desde el esfuerzo con 
el machete.

GIL
PRODUCTOR DE CAFÉ

La casa de Gil



TALLER DE BIOL 
SUPERMAGRO

El equivalente al licuado multivitamínico. De 
suma importancia es poder agilizar la ingesta de 
nutrientes para el manejo de enfermedades. Los 
bioles diseñados por el equipo agrícola son 
planeados como una respuesta pronta para la 
necesidad nutricional de la planta.

Los biofertilizantes, son abonos líquidos con 
mucha energía equilibrada y en armonía mineral, 
preparados a base de estiércol disuelto en agua, 
levadura y panela, fermentado en un proceso 
anaeróbico y enriquecidos con algunas sales 
minerales.



Los bioles nutren, recuperan y 
reactivan la vida del suelo, 
ayudan a fortalecer la fertilidad 
de las plantas, al mismo tiempo 
estimulan la protección de los 
cultivos contra el ataque de 
insectos y enfermedades. 



Nombre de parcela:
ISU Además del taller de Biol 

hicimos una descripción 
de parcela. También 
sacamos muestras de 
suelo.

Con esta descripción y 
con las muestras en Buna 
podemos estudiar mejor 
el sitio y proponer 
mejoras en vías de su 
conservación



En esta ocasión llevamos al equipo 
de Teikei Co�ee a cosechar café a 
la parcela manejada por Buna. Entre 
sonrisas y mosquitos, así como un 
calor seco, logramos cosechar café 
para cuatro diferentes lotes: dos 
experimentales, un proceso 
enmielado y un lavado.

COSECHA



Realizar un experimento controlado 
desde la cosecha hasta el secado nos 
permite conocer cualitativamente el 
café de una parcela.

En esta foto Enrique y David ponen en 
práctica técnicas que han desarrollado a 
lo largo de los años de trabajo en el 
bene�ciado húmedo junto con los 
productores de la mixteca oaxaqueña.



País de las nubes
Por Ana Laura Aguilar

Sabes que has llegado... 
cuando respiras las nubes, 
oyes las �ores tocarse, sientes 
el caminar de un venado, miras 
las raíces profundas y pruebas 
el dulce jugo de un fruto rojo.


