
Myanmar
Ywangan

X437J

País: Myanmar

Región: Shan - Ywangan

Productor: Grupo de pequeños productores

Altitud: 1.098 - 1.534 msnm

Especie: Arábica

Variedad: Catuai

Proceso: Natural

Cosecha: 2021/2022

OIC: YN-MX-DN

PUNTUACIÓN SCA: 87.75

NOTAS DE CATA
Fragancia/aroma: 8.50
Sabor: 8.75
Sabor residual: 8.00
Acidez: 8.25
Cuerpo: 8.25
Balance: 8.00
Uniformidad: 10
Taza Limpia: 10
Dulzor: 10
Puntaje catador: 8.00
Puntaje final: 87.75
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DESCRIPCIÓN

Café con notas de chocolate, dulce, fruta roja y frutos rojos, uva pasa; es completo,
intenso, su acidez es media/alta y tiene buen cuerpo.
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El municipio de Ywangan, con una altitud de entre 1098 y 1534 m.s.n.m., está situado
en el estado de Shan, en el centro este de Myanmar. También forma parte de la Zona
Autoadministrada de Danu. La Zona Autoadministrada de Danu es, según lo
estipulado por la Constitución de Myanmar de 2008, una zona autoadministrada que
consta de dos municipios en el estado de Shan: Ywangan y Pindaya

Ambos municipios forman parte administrativamente del distrito de Taunggyi. La
zona es autoadministrada por la población perteneciente al grupo étnico Danu.

Antecedentes sociales

A pesar de que Ywangan es especialmente conocido por la calidad de su café, no es
diferente de otras regiones productoras de café del mundo. Los precios del mercado,
los problemas climáticos o el entorno social de bajos ingresos son algunos, por
nombrar algunos, de los retos a los que se enfrentan. 
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De los 125 pueblos del municipio de Ywangan, unos 90 se dedican a la plantación de
café, con 7.300 acres de cafetales. Ywangan comenzó a cultivar café a principios de la
década de 1980, como cultivo sustitutivo de la amapola. Los agricultores suelen
poseer de un cuarto a tres acres, en los que intercalan algunas variedades de café
arábigo con cultivos como el aguacate, la jaca, papaya, piña, fruta de la pasión,
plátano, hoja de té o árboles de macadamia.

El café ha contribuido al desarrollo de la región en los últimos años, especialmente
con la aparición de Myanmar en el mercado internacional de cafés especiales. Hoy en
día, los agricultores tienen acceso a precios de mercado más justos, dentro y fuera del
país, para sus cerezas o sus verdes. Algunas iniciativas colectivas han florecido no sólo
en Ywangan, sino también en otras regiones del Estado de Shan, teniendo como
resultado nuevos actores en el mercado del café, siendo de gran importancia la
aparición en escena de nuevos procesadores.
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Región de Ywangan: desafíos actuales

MCG se puso en contacto con algunos representantes de los pueblos para
preguntarles por la situación en sus pueblos. Algunos agricultores nos respondieron
sobre todo con cuestiones climáticas, por ejemplo, el año pasado tuvo una fuerte
lluvia de granizo con malas consecuencias para la productividad en la presente
temporada. 
Este es un pequeño resumen de nuestras conversaciones:
1. Cuestiones relacionadas con el café:
 - La lluvia y el granizo de los últimos años en la aldea Na Ban Gyi y en la aldea Ka Zat,
especialmente la parte sur de la aldea. Debido a este fenómeno climático, la
productividad del café de la cereza es menor este año.
 - Aparentemente, no hay enfermedades en los cafetos.
 - Los agricultores necesitan un sistema de cuidado y mantenimiento de los cafetos
porque la productividad es cada vez menor año tras año.
 - Tienen una economía de subsistencia. La gente de Ywangan puede sobrevivir no
sólo gracias al café, sino también a otros cultivos, como la hoja de té, las frutas de la
pasión, el plátano, piña, papaya, naranja, aguacate o macadamia.

2. Problemas no relacionados con el café
 - El principal problema era la falta de agua dulce en Ywangan (especialmente en la
aldea de Oak Twin, Kyauk Pon, Ka Zat y Hta Min Paung). Normalmente, recogen el
agua de lluvia en el pozo y la utilizan en verano.
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