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Resumen:
Brasil es el principal productor de café del mundo y el segundo mayor consumidor
mundial de bebidas según EMBRAPA3, un producto que se encargó de mover la economía
brasileña, principalmente en la región sureste de Minas Gerais y São Paulo, debido a las
exportaciones. Actualmente Minas Gerais es el estado brasileño con mayor producción de
café con el 51% de la cosecha nacional.
En Minas Gerais, las microrregiones (Alto Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha y
Baixo Jequitinhonha) que forman la mesoregion4 del valle de Jequitinhonha, se conocen
como el valle de la miseria debido a su baja IDH5. A pesar de ello, la comarca situada en
Baixo Jequitinhonha, en los últimos años destaca como productora de café, según
SEBRAE6.
La ciudad de Mata Verde, cuyo territorio es de 230.241 km², limita con el estado de
Bahía, con clima semiárido y el tropical, se encuentra en la región de Baixo Jequitinhonha,
caracterizando los períodos de sequía y las precipitaciones intermitentes, haciendo que el
clima de la ciudad asemeja a la región nororiental de Brasil.
Actualmente el sector posee alrededor de 120 productores medianos y pequeños
según EMATER, una Empresa de Asistencia Técnica Rural de Minas Gerais(BR), recoge
una media de 100.000 bolsas al año con un enfoque en la especie Arábica. Pues es el
cultivo ocupa la mayor superficie de plantación, según IPEA.
La geografía local presenta un suelo fértil de relieve predominantemente montañoso.
Además del café, la ciudad cultiva varios otros productos, con variedades frutales, verduras
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y legumbres. Así, permite distanciarse de la imagen de sequía y pobreza de algunas
ciudades aledañas, según el IPEA7.
El monocultivo del café y los recientes cambios climáticos han perjudicado las
cosechas, el grano tiene un periodo de crecimiento que no debe cambiar con frecuencia;
es un brote que necesita muchos nutrientes, termina agotando el suelo, generando daños
a cultivos, siendo común la quema del suelo antes de la siembra, afectando al medio
ambiente.
La investigación se centra en responder:
"¿Cuáles son las estrategias de sostenibilidad que permiten en un corto período, en
este territorio, el desarrollo de una producción de menor impacto en el medio ambiente y
equidad para la sociedad local?"
Así, la investigación busca la implementación socioeconómica local, basada en la
mejora de la producción de café a través de sistemas nuevos y modernos que ayuden al
desarrollo humano, pues se observa que todavía se necesitan inversiones, infraestructura
urbana, nuevas técnicas de cultivo y actividades asociativas promovidas por la gestión
pública para facilitar la comercialización del café en la región.
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