Finca: La Montaña

HISTORIA
Finca LA MONTAÑA es propiedad de la
familia Calderón Mora encabezada por
don Róger Calderón Fallas, su esposa
Viviana María Mora Cerdas y su hijo
Arturo Josué Calderón Cerdas.
Esta finca ha constituido un patrimonio
familiar
desde
hace
100
años
aproximadamente, el padre de don Róger
la heredo de parte de su padre en 1962 y
desde entonces se cultiva principalmente
con frijoles y pasto. Lo correspondiente al
cultivo de café, siempre se tuvo en
pequeña escala, ya que para ese entonces
no existía camino, por lo que el transporte
era muy costoso. Cuando se realizaba la
recolección se tenía que transportar casi 2
kilómetros en caballo y al hombro por
trillos y quebradas.
Para 1998 cuando se realizó la primera
siembra, la cual fue de 5.000 plantas para
cubrir 1 hectárea, se tuvo que transportar
casi 600 metros, cargando al hombro el
almacigo en escoba, (sin tierra) ya que en
adobe (con tierra) era imposible por el
peso. Fue un trabajo muy duro. Tres años
después, se logró contratar un tractor
para abrir el camino, que hasta la fecha
nos ha solucionado el transporte del café
maduro. Desde entonces mis hermanos y
yo, hemos ido incrementando el área de
siembra acorde a las posibilidades,
procurando siempre de mantener un alto
nivel productivo, de la mano con estrictas
prácticas culturales amigables con el
ambiente.

La finca se encuentra ubicada en Cerro Tablazo,
Región Los Santos, cantón de Acosta, en la provincia de
San José capital de Costa Rica, su altura se ubica entre
los 1.600 y 1.700 msnm, está conformada por una
extensión de 2 hectáreas de terreno las cuales se
utilizan para el cultivo de café de las variedades
caturra y catuahi, dentro del sembradío se pueden
encontrar árboles frutales y árboles forestales
utilizados para sombra.
Como parte del concepto conservacionista y manejo
ambiental que don Róger le da a su finca, utiliza un
80% de abono orgánico para cada fertilización, de
igual forma se plantan árboles forestales para la
conservación del Cerro donde se ubica la plantación.
La actividad más significativa para la familia es el
proceso de recolección del fruto maduro, la cual se
convierte en un festejo ya que en cada uno de los
recolectores está representada la familia campesina,
padres de nuestra cultura
y folclor, también
representa el esfuerzo de los campesinos que con sus
propias manos seleccionan el mejor fruto que será
consumido por personas que tienen gran pasión y que
les gusta disfrutar de un excelente café calidad LA
MONTAÑA.
El nombre obedece a la posición geográfica del
terreno. Está rodeada por una imponente montaña de
bosque primario, que es fuente de inspiración y
admiración tanto para los que constantemente
estamos en la finca por trabajo, como para los
visitantes. Por ello se llama "La Montaña"
Por su parte finca LA MONTAÑA ha sido finalista del
certamen "Taza de la Excelencia" en Costa Rica,
obteniendo excelente aceptación:

Producción Anual:

45 quintales

