
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: 

Consejos Campesino Cafetalero de Anzoátegui.

DESCRIPCION: 

Las organizaciones aglutinan a los productores artesanales de café radicados 
en la Serranía del Turimiquire, Estado de Anzoátegui, Venezuela. Buscan el 
desarrollo integral de su comunidad, y asegurar sus medios de producción sin 
impactar  el  ambiente.  La  organización  solicita  apoyo  en  materia  de 
investigación y organización de proyectos que beneficien a los campesinos y 
sus familias residentes en esta zona montañosa rural.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES:

Elaboración  del  Proyecto  “CARACTERIZACIÓN  FISICO-QUÍMICA  Y 
SENSORIAL  DEL  CAFÉ  PRODUCIDO  EN  LA  SERRANÍA  DEL 
TURIMIQUIRE,  VENEZUELA”.  No  existen  estudios  recientes  sobre  las 
características  básicas  que  tipifican  el  café  de  la  zona,  lo  cual,  puede 
representar  un  elemento  clave  para  mejorar  la  comercialización  y  la 
producción  de  café  de  los  campesinos  más pobres  de  ésta  comunidad.  El 
estudio busca diferenciar  el  producto local,  y empoderar  al  campesino del 
conocimiento  necesario  para  la  comercialización  más  justa  del  mismo; 
respetando  siempre  las  características  agroecológicas  de  la  actividad. 
Considerando  que  es  un  trabajo  para  reforzar  el  autoabastecimiento  de  la 
población local, se enmarca dentro del contexto de la soberanía alimentaria.

FECHAS: 

Es abierto el rango de tiempo. Los caminos están en muy mal estado,  por 
tanto  se  requiere  establecerse  en  la  zona  de  montaña  para  recabar  la 
información. Existe transporte contratado hacia la más próxima ciudad grande 
(Puerto La Cruz). 

LUGAR:

El Cielo/Buenos Aires/Puerto La Cruz, Anzoátegui, Venezuela, Sudamérica.



PERFIL: 

Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 
Agronomía,  veterinaria,  Biología,  tecnología  de  los  alimentos,  carreras  o 
especializaciones afines.

Cualificación y experiencia:
Pueden intervenir estudiantes de pre y post grado, con inquietudes en el área 
agrícola  y  de  producción  de  alimentos,  particularmente  con  interés  en  la 
evaluación sensorial de productos.

CONTACTO: 

A través de: 
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957212649

COMPROMISO

Asistir al curso de preparación que se impartirá por el Área de Cooperación y 
Solidaridad de la UCO antes de la realización de las prácticas.

Curso de 15 horas presenciales en Córdoba (teóricas y prácticas).

Redacción  de  una  memoria  de  actividades  y  artículo  sobre  la  experiencia 
llevada a cabo.
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