
Etiopía
Sidamo UG

X613H

País: Etiopía

Región: Sidamo

Est. Lavado: Moplaco

Altitud: 1.600 - 1.800 msnm

Especie: Arábica

Variedad: Heirloom

Proceso: Lavado

Cosecha: 2021/2022

OIC: 010-0021-0002

PUNTUACIÓN SCA: 83

NOTAS DE CATA
Fragancia/aroma: 7.75
Sabor: 7.50
Sabor residual: 7.25
Acidez: 7.75
Cuerpo: 7.50
Balance: 7.50
Uniformidad: 10
Taza Limpia: 10
Dulzor: 10
Puntaje catador: 7.75
Puntaje final: 83.00
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DESCRIPCIÓN

Café con fragancia enzimática ligeramente a flor etíope, con notas de chocolate,
caramelo y especiado; es un café sencillo, dulce, delicado, con cuerpo ligero y acidez
media/baja.
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Sidamo es la principal región productora de café de Etiopía. Su café es tan apreciado
en los mercados internacionales que su exportación representa el 60% del ingreso de
divisas a Etiopía.

La región de Sidamo se encuentra en el sur de Etiopía, a 6 horas de la frontera con
Kenia. Su nombre proviene de un grupo étnico del sureste del país. Estos cafés crecen
bajo la sombra de los árboles del bosque y se seleccionan manualmente. 

Al frente de la compañía está Heleanna Georgalis desde el 2008, ella está inmersa en
la tercera ola del café preocupándose en primera persona por la calidad del café que
exporta. Ella continúa con el legado de su padre, y afirma sentir pasión por este
mundo donde ella misma puede experimentar en procesos y divertirse pudiendo
comprobar los resultados. Es importante resaltar que la singularidad de los cafés
etíopes reside en la ``no modificación genética´´ de las plantas de café.
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En Etiopía existen miles de variedades sin explorar y las que se conocen se mantienen
intactas, y esto recalca Heleanna cada vez que habla del tema. Etiopía es la cuna del
café, las variedades son específicas de cada zona, los científicos han reconocido 37
variedades de las cuales 34 son naturales. Muchas veces encontramos que el café de
Etiopía es de la variedad Heirloom y lo que significa es que es ``raíz antigua´´, no
define la variedad en sí, sino que es genérico. La variedad lleva el nombre de la zona
en la que crece y donde lleva varios años creciendo, debe tener el sabor característico
de la zona.
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