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Estado del arte de la 
caficultura en Bolivia 

1.400.000.000 tazas de café se 
consumen en el mundo y tan sólo 

en un día. El café es la bebida más 
consumida en el mundo. Justo, 62, 
productor de café de los Yungas 
de Bolivia nos lo sirve humeante, 
y su aroma trasciende nuestros 

sentidos y desde la terraza donde 
nos encontramos se disipa en las 
plantaciones floridas de café bajo 
los inmensos árboles tropicales. 

“Una taza de café sabe mucho mejor 
en el mismo cafetal”, nos dice Justo 
mientras disfrutamos de su mejor 

café, y orgulloso nos cuenta como unos 
catadores internacionales le dieron 
a su cosecha el mejor puntaje de su 
región, 87 puntos, convirtiéndolo 
en café de alta calidad, un café de 

excelencia.

Por: Juan Carlos Torrico Albino, Ph. D.
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Bolivia es uno de los aproximadamente 70 
países en el mundo que lo produce. El café 
es originario de Etiopia y llegó a Bolivia en 

los años 40, instaurándose su cultivo a mayor escala 
en la década de los años 50 y 60, desde entonces su 
desarrollo ha tenido una dinámica singular, especia-
lizándose en su “producción orgánica”, de bajos in-
sumos, bajo uso de tecnología y lamentablemente de 
muy bajos rendimientos y con una alta y no deseada 
variabilidad en la calidad final. 
La producción de Don Justo como del 96% de la pro-
ducción boliviana de café proviene de la región de 
los Yungas de La Paz, concentrados en las provincias 
de Caranavi, Nor Yungas, Sud Yungas, Larecaja, In-
quisivi y Franz Tamayo.
  Con el tono triste Don Justo cuenta como la 
actividad cafetalera en Bolivia va en caída, afortu-
nadamente él si desea mantener sus cultivos a pesar 
de los pocos incentivos. La producción de café en 
Bolivia ha caído en los últimos cinco años de 4600 
TM 2011 a 1339 TM el 2016, coincidiendo con lo 
que nos cuenta se observa que entre las varias causas 
para esta disminución están las bajas capacidades de 
los productores en el manejo del cultivo de café, bajo 
uso de tecnologías innovadoras, mayor incidencia de 
plagas y enfermedades y la variabilidad de precios. 
“La mayoría de mis vecinos y amigos productores 
de café tienen fincas con manejo tradicional, poco 
da, son plantaciones bien viejas, de mi misma edad, 
so sabemos cómo hacer mejor, los extensionistas no 
llegan como hemos pedido, ni los programas del Es-
tado, ni Universidades, nadie… no sabemos cómo 
producir mejor, solo escuchamos que en otros países 
ganan bien con el café, así también quisiéramos”. 
 

LA  PRODUCCIÓN  DE  CAFÉ  EN  BOLIVIA  ES  ECOLÓGICA

La caficultura boliviana se especializa en sistemas 
de producción “orgánico – ecológico”. Sin embargo, 
no incorpora los elementos de sostenibilidad y diná-
mica propia de sistemas ecológicos, en Bolivia se 
hizo apenas una adecuación del sistema tradicional 
con muy poca o ninguna reinversión, bajo manejo de 
fertilidad de suelos ni manejo fitosanitario. La diná-
mica de los cafetales y su manejo básicamente se ha 
congelado desde antes de la década de los ochenta, 
coincidiendo con la edad de los cafetales bolivianos.

EL  CAFÉ  VIENE  DE  LOS  YUNGAS

 Con más del 96% de la producción y su-
perficie nacional, la región de los Yungas del depar-
tamento de La Paz concentra la producción de café 
(Tabla 1). Esta región se ubica entre los 800 a 1800 

m.s.n.m. con una precipitación promedio de 1068 
mm/año,  las temperaturas oscilan entre 16,3 y 32,7 
°C. dando condiciones agroclimáticas óptimas. 
 Si bien la actividad cafetalera en Bolivia 
emplea a más de 17 mil familias y ocupa cerca de 36 
mil hectáreas (Figuras 1 y 2) su importancia econó-
mica  a nivel nacional es baja.  Esta actividad ha ido 
descendiendo paulatinamente en los últimos 10 años 
(Figura 1),  principal causa es la baja rentabilidad del 
cultivo. La producción total anual de café se reduce 
a 14.123 TM-mote. Los rendimientos promedios en 
la región de los yungas de La Paz para las varieda-
des Típica (criolla), Caturra, Catuaí, Mundo Novo y 
Catimor, son de 350 a 500 kilogramos por hectárea 
de café verde oro.
 Los precios en el mercado local se han 
comportado mejor que los precios internacionales: 
para el periodo 2016, los precios en dólares en Cara-
nabi fueron: café guinda (frutos recién cosechados) 
qq. 220 a 250, café mote (frutos desprovistos del 
epicarpio) qq. 580 a 730, café Verde oro (fruto sin 
endocarpio o cascarilla) qq. 800 a 1000, exportación 
verde oro  hlb. (1,15 – 1,43) dólares.
 Las especies de plantas más importan-
tes cultivadas en la región de los Yungas son: Café 
(Coffea arábica L.), Naranja (Citrus sinensis), Man-
darina (Citrus nobilis), Plátano(Musa sapientum), 
Achiote (Bixa Orellana), Arroz (Oryza sativa), 
Palta (Persea americana), Mango (Mangifera in-
dica).

ASPECTOS  FITOSANITARIOS,  INFESTACIÓN  DE  PLAGAS 
Y  ENFERMEDADES
 
 La roya, el ojo de gallo y la hilacha son los 
principales causantes para la reducción del rendi-
miento, impactando hasta en un 50 %, plagas 27 % 
y factores climáticos (23 %), la mayor temperatura y 
humedad observados favorecen el desarrollo de pla-
gas y enfermedades.
 La vulnerabilidad de los cultivos a la inci-
dencia de plagas y enfermedades aumenta debido al 
mal manejo de los sistemas cafetaleros, plantaciones 
que superar los 50 años de edad. 
 Contribuyen a la incidencia de estas plagas 
y enfermedades la sombra densa, poca aireación, y 
en general el deficiente manejo agronómico, no son 
comunes las labores de raleo de sombra, aireación 
de los cultivos, poda de cafetales viejo y eliminación 
de plantas hospederas, deben ser parte importante de 
las medidas.
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Fuente: IBGE (2017)

Figura 2: Evolución de las exportaciones de café, periodo 2000-2016 (Millones de dólares y toneladas).

¿POR QUÉ LA BAJA PRODUCTIVIDAD Y 
RENTABILIDAD DE LA CAFICULTURA EN  BOLIVIA?

Figura 3: Árbol de problemas relacionados a la cadena productiva del café en Bolivia.

Fuente: Elaboración propia.

Factor Incidencia 
(%)

Roya del café (Hemileia vastatrix) 23,5
Ojo de gallo (Mycena citricolor) 21,4
Hilacha (Hongo: Pellicularia koleroga Cooke) 5,7
La broca del fruto del cafeto (Hypothenemus 
hampei)

21,4

Factores climáticos 22,7
Otros 5,3
TOTAL 100

Tabla  1: Incidencia de factores externos sobre el rendimiento del café en los yungas de La Paz

Figura 1: Distribución de la producción de café por departamentos, superficie y número de familias según el censo cafetalero (2012). Número total de familias cafetaleras (17.491), Número total de 
hectáreas (36.105), Producción total TM-Mote (14.123).
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GENÉTICA  Y  RENOVACIÓN  DE  PLANTACIONES 
 Las variedades cultivadas más importantes adaptadas 
a estas condiciones son: Criolla: Coffea arabica variedad Typi-
ca (36%); Mejoradas: variedad Caturra (28%), Catuai (28%) y 
Catimor (5%), otros (2%). Otras variedades en fase de experi-
mentación son: Icatu precoz, Catuai, Tupi, Paraíso y Castillo, 
esta última de aceptación creciente en la zona por sus altos ren-
dimientos y adaptabilidad.
 Se observa que estas variedades no han llegado a su 
potencial de rendimiento como en otros países u otras regiones 
agroclimáticas, en los yungas poseen un rendimiento promedio 
de 425 kg/ha.
 La variedad Criolla en promedio tiene 32 años, Caturra 
26 años y la Catuai 23 años. Su densidad promedio de plantación 
es de 1.100 plantas/ha. La productividad de las plantas antiguas 
es de 40 qq/ha (x 50 kg), nuevas plantaciones llega hasta 500 qq. 
En otras regiones aledañas a Caranavi se reporta rendimientos 
bajos similares, 5,32 sacos de 60 kg. de café verde oro por ha.

MANEJO  DE  LOS  CAFETALES  EN  BOLIVIA
 En general, el manejo está caracterizado por el uso de 
tecnología tradicional, incipiente incorporación de innovacio-
nes, baja tasa de renovación de cafetales y alta incidencia de 
plagas y enfermedades.
 La calidad de los plantines es de regular a baja. El tras-
plante se lo realiza a raíz desnuda y con varios días de espera 
hasta la plantación definitiva, ocasionando una alta mortandad 
en campo. 
 Durante el periodo de crecimiento de las plantas en su 
primer periodo las labores culturales no son adecuadas, entre es-
tas el manejo de fertilidad del suelo, podas, manejo de sombras, 
control biológico.
 La cosecha es manual y se efectúa en un período mayor 
a tres meses sin presión de maduración del grano.  El tiempo 
empleado entre la cosecha y el despulpado es muy largo. El 80% 
de los pequeños productores son vendedores de café pergamino, 
inician el proceso de beneficio húmedo en su propia finca, y muy 
pocas veces se realiza el control de calidad del café pergamino 
húmedo. El 20% lo vende en uva.

NUTRICIÓN  DE  LOS  SUELOS
 Los suelos del Municipio de Caranavi y el sector de 
los Yungas presentan altos índices de degradación de suelos, es-
pecialmente debido a la falta de tecnificación, pocas prácticas 
de conservación y manejo de la fertilidad de suelo, altas tasas 
de corta y quema (Chaqueo) para habilitar tierras, además de la 
explotación intensiva y falta de rotación de cultivos.
 Dentro de los sistemas de cafetales no es común la in-
corporación de materia orgánica y/o fertilizantes y manejo sos-
tenible del suelo.

RIESGOS  DE  DESASTRE   Y  ADAPTACIÓN  AL  CAMBIO  CLIMÁTICO
 El 2014-2015 se declaró como zona de desastre a la 

región productora de café, siendo el clima una de las principales 
amenazas. La intensificación de lluvias en la época de cosecha 
(abril y mayo), han disminuido la calidad de la cosecha final 
debido a la mezcla de frutos cosechados de la planta y los caídos 
del suelo. 
 Se estima que en las parcelas de café se ha incrementa-
do la temperatura en más de 1 °C provocando mayor desarrollo 
de la fitohormona etileno, el adelgazamiento de hojas, acelera-
ción del envejecimiento de los tejidos del cafetal y floración con-
tinua, conllevando a la baja cantidad de frutos.

ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  TRANSFERENCIA  DE   TECNOLOGÍA
 Es evidente la alta demanda de desarrollo de capacida-
des y asistencia técnica, tanto para productores como para técni-
cos. El servicio de asistencia técnica es incipiente, aun no exis-
ten programas bien estructurados y consolidados, y el equipo 
es bastante reducido. En la región se encuentran universidades 
técnicas que forman agrónomos, sin embargo no con especiali-
dad en café.

COCA VERSUS  CAFÉ  EN  BOLIVIA
 Uno de los frenos más importantes para el desarrollo 
de la caficultura en Bolivia es la competencia con el cultivo de 
la coca (Erytroxilon coca), principalmente compiten por mano 
de obra. Los agricultores, en su mayoría adultos mayores de 50 
años, prefieren invertir su escasa mano de obra en el cultivo de 
la coca, debido a que este es un cultivo bastante estable en la 
producción y goza de buen precio en el mercado local, es mucho 
más sencillo de manejar y se puede cosechar cada tres meses, 
garantizando así ingresos constantes para el agricultor. El café 
para estos agricultores vendría a ser como un cultivo secundario.

EN  CONCLUSIÓN
• La caficultura en Bolivia se caracteriza principalmente por su 
manejo tradicional, de bajos rendimientos y baja rentabilidad.
• En Los Yungas de La Paz se produce el 96% del café boliviano, 
ocupando a 15900 familias.
• La producción de café en Bolivia ha caído en los últimos cinco 
años de 4600 TM (2011) a 1339 TM (el 2016).
• El mercado local es mejor que el internacional.
• Los rendimientos de café en Bolivia son los más bajos de La-
tinoamérica, sin embargo su potencial de producción de café de 
buena calidad es grande.
• Los problemas más importantes para su bajo desarrollo se re-
fieren a: (i) bajas capacidades técnicas, (ii) baja disponibilidad 
de mano de obra, alta migración, escasos conocimientos tecno-
lógicos, manejo rudimentario de cafetales, (iii) bajo uso de tec-
nología y degradación de recursos naturales y (iv) alta inciden-
cia de plagas y enfermedades.
• En Bolivia existen algunas fincas que producen café de exce-
lencia, principalmente por su manejo óptimo del cultivo y de 
su procesamiento, este café tiene los mejores precios, incluso a 
nivel internacional, lo que demuestra su alto potencial.



ANÁLISIS AGRARIO 2018 (1) 

12

En Bolivia se pretende en los siguientes años diversificar la base productiva y económica generando empleo, favoreciendo 
iniciativas privadas y comunitarias, desarrollando nuevos sistemas de producción y consolidando los actuales, mediante un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Uno de los cultivos estratégicos priorizados es el café, sin embargo, las 
capacidades de los técnicos y productores necesitan ser ampliamente reforzados. 

DETECCIÓN  DE  NECESIDADES  FORMATIVAS  DEL  SECTOR                      
CAFETALERO
 Del diagnóstico de necesidades formativas del sector 
cafetalero en Bolivia, llevado a cabo por el Instituto Agrario, se 
puntualiza lo siguiente:

o Es altamente requerido un programa de formación continua, 
modular, práctico, participativo, en torno a la cadena completa 
del café.
o Se requieren capacidades prácticas tanto en productores, líde-
res productores como en técnicos extensionistas.
o Las actividades de capacitación y asistencia técnica deben es-
tar claramente desarrolladas y planificadas de acuerdo a la feno-
logía del cultivo.
o Existe alto potencial de capacitación de “productores de café 
peritos”.
o Abordar el desarrollo de capacidades desde el intercambio de 
experiencias, escuelas de campo y aprender haciendo.
o Se debe abordar como el marco de las buenas prácticas agríco-
las – BPA, y buenas prácticas de manufactura BPM.

PERFIL  DEL  PRODUCTOR  Y  CONTENIDOS  DEMANDADOS
El perfil del productor se determinó de la siguiente manera:
 • Conocen y reproducen las buenas prácticas agrícolas               
 - BPA, y buenas prácticas de manufactura BPM.
 • Reconocen e implementan acciones para mejorar la produc-
ción y productividad.
 • Se organizan y comercializan el café internamente y al exte-
rior.

 • Realizan control de calidad en todas las fases 
productivas.
 • Conocen y reaccionan a la demanda del mercado.
 • Está en la capacidad de discernir entre mercados y 
organizarse.

LISTADO DE CONTENIDOS DEMANDADOS DE CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA EN EL COMPLEJO CAFÉ

i. Desarrollo de planes de gerencia
ii. Técnicas y procesos de renovación de cafetales
iii. Selección se semilla 
iv. Almacigado
v. Establecimiento de viveros
vi. Manejo de plantines
vii. Control de calidad del agua
viii. Establecimiento de linderos
ix. Establecimiento zonas de amortiguamiento
x. Barreras vivas
xi. Formación de barreras muertas
xii. Habilitación parcela cafetalera
xiii. Trazado y ahoyado
xiv. Transplante a terreno definitivo
xv. Manejo del cultivo
xvi. Manejo de arvenses
xvii. Control de plagas y enfermedades
xviii. Cosecha cafetales
xix. Post cosecha y beneficiado
xx. Poda de cafetales
xxi. Raleo de sombra
xxii. Selección de brotes
xxiii. Control de calidad del café

Desarrollo de capacidades 
para la revitalización de 

cafetales en Bolivia
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Historial y ordenamiento de la finca por lote 
Mapeo y georeferenciación. Análisis del suelo  y metales pesados. Clima. Topog-
rafía/ubicación. Infraestructura.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manejo y conservación del suelo
Pendientes. Prevención de la erosión. Esponja de agua. Acumulación materia orgáni-
ca. Adecuación de sistemas para cada sitio.

Origen de la semilla y cultivares
Semilla certificada y/o plantas élites. Calidad de semilla. Tamaño de bolsas y 
tubetes. Cultivares. 

Establecimiento de vivero y calidad de plántulas
Poblaciones de nemátodos. Sistema radicular. Vencimiento de plantas. Nutrición de 
plantas.  

Establecimiento de sombra y transplante 
Tipo de sombra temporal o permanente. Aprovechamiento de estratos ya existentes 
y su diversidad. Transplante del café.  

PILARES DE  LAS BPA  EN EL 
CULTIVO  DE  CAFÉ

Manejo de la poda de árboles de sombra
Tipo de poda. 
Manejo de la poda  

Manejo de arvenses
Uso de herbicidas. Dosis de aplicación. Equipos de protección. Número de controles 
por año. 

Manejo de la nutrición
Condiciones de almacenamiento. Aprovechamiento de envases sucios. Dosis de 
aplicación.

Manejo de plagas y enfermedades
Condiciones de almacenamiento adecuadas. Tipo de productos. Aprovechamiento y 
almacenamiento de envases sucios. Dosis de aplicación. Uso de equipos de protec-
ción. Relación tipo de fertilizantes vs. Necesidad 

Riego, cultivos intercalados y diversificación
Calidad de agua de riego. Cultivos intercalados. Diversificación productiva y de 
servicios a largo plazo. 

11 Manejo de tejidos
Protección física de recepas. Manejo del recepo. Raleo del rebrote. 

12 Manejo de la cosecha y beneficiado
Aprovechamiento de envases.  Transporte en el campo.  Corte de solo frutos 
maduros. 

13 Atención social, capacitación y entrenamiento
Trabajo de menores edad (14 años).  Seguridad social.  Bonos, Transportes, 
Recreación.
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