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RESUMEN  

 

El presente trabajo se realizó en el Municipio de Caranavi , Provincia Caranavi   

ciudad cafetalera, en la cual en los últimos años viene atravesando perdidas por la 

aparición de enfermedades y otros factores como el descuido de las autoridades 

del municipio.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi GAMC mediante la Secretaria 

Municipal de Desarrollo Productivo Promoción Económica y Medio Ambiente en 

Coordinación con SENASAG e instituciones (Lobodis, Celccar, Fecafeb, Anproca, 

Iniaf  y Caritas Pastoral Coroico), se conformó comisiones para evaluación y 

levantamiento de datos sobre el desastre natural causada por plagas y 

enfermedades  al cultivo de Café, en coordinación con Sub Alcaldes y dirigentes de 

las comunidades, así mismo se planifico realizar la prospección e inspección 

técnica, llenando formularios de EVALUACION RAPIDA PARA DESASTRES Y 

EMERGENCIA (ERADE), que han intensificado su infestación durante las últimas 

épocas de la presente gestión. 

 

En este sentido, a través de una coordinación directa con algunas instituciones  se 

realizó los trabajos de prospección, encuestas y se pudo identificar las 

enfermedades que causan mayor daño a los cultivos, por otro lado se pudo 

identificar los grados de incidencia y severidad causados por estas enfermedades 

en las tres zonas agroecológicas, el manejo agronómico deficiente plantaciones 

viejas, baja fertilidad de suelos, hace que todos estos factores provocaron la baja 

producción de los cafetales.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La producción de café en Bolivia se concentra mayormente en el departamento de 

La Paz en la provincia Caranavi, esta producción está destinada la mayor parte a la 

exportación y una mínima parte para el consumo interno, en este sector los 

productores agrícolas cafetaleros están organizados en cooperativas y asociados a 

Federaciones de Caficultores, es importante considerar que el número de familias 

que dependen de esta actividad en forma directa es de alrededor de 23.000, 

generando cerca de 87.500 empleos temporales en época de cosecha (FECAFEB, 

2011). 

Bolivia es considerado como uno de los países que produce café, gracias a sus 

características y propiedades organolépticas, por la diversidad de zonas 

agroecológicas de altura, pero debido a muchos factores en los últimos años la 

producción de café en Caranavi ha ido disminuyendo, factores como la baja 

fertilidad de los suelos, incidencia de enfermedades y plagas, manejo agronómico, 

presencia de cafetales viejos y otros que inciden en la baja producción de café.  

La presencia de enfermedades y plagas se constituye en un problema muy serio en 

toda la zona cafetalera, no solo por disminuir la producción drásticamente, sino 

también porque la calidad del producto es afectada,  por enfermedades como la 

roya y el ojo de gallo y plagas como la broca de café se han manifestado con mayor 

frecuencia en estas áreas productivas, principalmente por no realizar labores 

agronómicas  como el raleo de sombra y aireación de los cultivos, podas, 

enmiendas, que deben ser parte importante de las medidas agronómicas. 

1.1 Antecedentes 

Por otra parte, respecto a la gran importancia que tiene la producción de café en 

Bolivia, es valorable considerar que el número de familias que dependen de la actividad 

Cafetalera en forma directa es de alrededor de 23.000, generando cerca de 87.500 

empleos temporales en época de cosecha, situación que tiene como resultado un valor 

bruto de producción cercano a los US$. 16 millones y un    valor de   las exportaciones  de  



 

2 

 

US$. 11 millones estimaciones del Estudio de identificación, mapeo y análisis 

competitivo del café (IMG Consulting R.L., 2005). 

Dentro las condiciones de la Demanda, se destaca el hecho de que el principal 

destino de la producción de café es la exportación, principalmente como Café 

Orgánico, Solidario y Tradicional, donde el crecimiento de las exportaciones 

bolivianas está dirigido hacia nichos de mercado como el Café Solidario y, en 

menor medida, el Café Especial de altura, situación que permite generar mayores 

fuentes de sostenibilidad en la medida en que se reduce la exposición al riesgo del 

Café Tradicional regido a los precios internacionales de café sin diferenciación.  

 

Es importante mencionar en este punto (como parte de las características del 

mercado interno), que el 75% del consumo interno de café corresponde a café 

soluble importado, mientras que el 25% corresponde a café nacional torrado, lo que 

denota una falta de incentivo para el consumo interno del café producido en 

Bolivia. Si bien el mercado mundial de café es atractivo para el productor local, 

más aún si se concentra en los nichos de mercado de Café Orgánico, Especial y de 

Comercio Justo, no debe perderse de vista que una mayor penetración del café 

boliviano en el mercado local, permitirá alcanzar mayores volúmenes y mejores 

economías de escala que permitan mayor rentabilidad en los mercados de 

exportación.  

 

Por otro lado, si bien la productividad está decayendo debido a la falta de apoyo en 

técnicas de cultivo y en prácticas de reposición de plantíos poco productivos, las 

diversas formas de asociatividad (corporaciones, asociaciones y cooperativas) han 

contribuido al potenciamiento de los sistemas de acopio, habiendo alcanzado las 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) el 50% del valor total exportado 

durante el año 2005. 
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Finalmente, cabe resaltar que, dentro las condiciones de los factores abióticos de la 

producción, para el caso de Los Yungas el factor más favorable es la ventaja 

comparativa que posee esta zona a partir de la combinación de suelo-altura-clima, 

que da como resultado un café de excelente calidad con características 

organolépticas diferenciadas al resto de los cafés producidos en el país, situación 

que exige el apoyo y fortalecimiento institucional y productivo de este rubro tan 

importante para la región y el país. 

 

1.2. Justificación 

 

Dada la baja producción de café en los últimos años, por factores como la 

presencia de enfermedades, razón por la cual existe la necesidad de realizar 

trabajos en coordinación con productores y técnicos de instituciones como 

SENASAG, GAMC, Federaciones de Caficultores para realizarlas tomas o muestra 

de los cafetales para determinar la presencia e incidencia de afectación de las 

enfermedades  más predominantes.  

 

La evaluación técnica para determinar la información fitosanitaria obtenida por las 

Prospecciones Agrícolas y  el resto de las actividades, encuestas, verificación de 

denuncias, seguimientos  y prospecciones, como también aquella generada por 

otras instancias, permite establecer los requisitos fitosanitarios para la importación 

de material vegetal,  delimitar y verificar las áreas libres o de baja prevalencia de 

enfermedades, la erradicación, supresión o contención de las enfermedades y 

actualizar las normativas internas. 

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

El ataque de la roya (Hemileia vastatrix) del café en el calendario agrícola 2013 - 

2014, no fue evaluada al momento, del ataque que llego a afectar cerca del 50 % de la 
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producción de café, según citan los productores de asociaciones y productores 

independientes. Esta problemática viene acompañada por los factores del cambio 

climático, que esta última parte del calendario agrícola, la época húmeda 

prolongada y en niveles no esperados, propiciaron la diseminación de la roya del 

café, lo cual implica un desafío para la evaluación del grado de incidencia y 

severidad del ataque de esta plaga. 

 

En la provincia de Caranavi actualmente hay déficit de producción (bajos 

volúmenes de producción de grano), debido principalmente a la falta de 

mejoramiento y renovación de las plantaciones y la implementación de nuevas 

áreas de cultivo bajo un sistema de manejo más tecnificado, siendo así que en los 

últimos años la región se ha dedicado más a la producción de coca en desmedro 

de un mejoramiento de  la caficultura a nivel de parcela, situación que ha derivado 

en una reducción de la oferta local.  

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la incidencia de las enfermedades por factores climáticos y manejo 

agronómico en zonas cafetaleras de la región de Caranavi. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar el grado incidencia y severidad de las enfermedades en cafetales 

de la región de Caranavi. 

 Evaluar la incidencia de enfermedades por el manejo agronómico en zonas 

cafetaleras de Caranavi. 

 Determinar la incidencia de enfermedades por factores climáticos de 

temperatura y precipitación en zonas cafetaleras de Caranavi. 
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1.5 Metas 

 Determinar el tipo de enfermedad presente, evaluando el grado de incidencia 

y severidad de cada una de estas, en las tres zonas agroecológicas de la 

región. 

 Determinar el uso del calendario agrícola para el cultivo de café en zonas 

cafetaleras. 

 Evaluar la incidencia de enfermedades, comparando los factores climáticos 

en los años anteriores y su influencia en las mismas. 

 Determinar variedades de café existentes en las zonas cafetaleras, 

tolerantes y resistentes  a las enfermedades que se presentan el cultivo de 

café.     

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Normativo 

 

La Constitución política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009 establece 

que la seguridad alimentaria constituye uno de los derechos fundamentales del 

individuo. De esa manera, hace el Estado responsable de que todos los habitantes 

del país accedan a este derecho y asume como política nacional lograr la 

soberanía alimentaria. 

En este sentido, la CPE presenta artículos que priorizan la seguridad y soberanía 

alimentaria como función del Estado mencionan lo siguiente: 

Articulo 16 

El Estado garantiza la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para todos.  

 Articulo 47 

Párrafo III, menciona que el estado protegerá,  fomentará y fortalecerá las formas 

comunitarias de producción.  
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Articulo 306 

El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorarla calidad de 

vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos; la economía plural está 

constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa. 

Articulo 405 

El desarrollo  rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, 

con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. 

Articulo 407 

Son objetivos de la Política de Desarrollo Rural Integral del Estado, en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas:  

1.  Garantiza la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producido en el territorio boliviano.  

 

El capítulo de Desarrollo Rural de la CPE otorga el mandato para que el Estado 

pueda conseguir la seguridad alimentaria, estando entre las más importantes: 

 

- El incremento de la productividad agrícola y pecuaria. 

- La articulación integral de las estructuras de producción agropecuarias y 

agroindustriales 

Según la Ley del Medio Ambiente, capitulo IX, artículo 66, menciona que la 

producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr 

sistemas de producción y uso sostenible de los suelos. 
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Paralelamente a esto, también se debe mencionar que en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006 – 2010 “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

Vivir Bien”, aprobada en septiembre de 2006, plantea la necesidad de cambiar o 

sustituir la matriz productiva del país, pasando de la simple producción de materia 

prima a la oferta de productos con mayor valor agregado, buscando la transferencia 

de mayores recursos a las bases sociales, en la producción agrícola, lo cual 

significa la urgente innovación tecnológica en todas las extensión de las cadenas 

productivas de todos los rubros. En este contexto, el Municipio de Caranavi 

requiere una intervención que apoye a los agricultores en la aplicación de nuevas 

opciones productivas que aseguren ingreso suficiente a las familias, generen 

empleo y eviten el deterioro del medio ambiente. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Importancia del Cultivo de Café 

2.2.1.1 Importancia del Café en el Mundo 

Según Cuba (2006) el café es la segunda mercancía comercializada en el mundo, 

tras el petróleo. Se estima en 125 millones el número de personas que vive del 

cultivo de café, incluyendo 25 millones de pequeños productores. Cada año se 

beben 400.000 millones de tazas de café, la unidad de medida es la bolsa de 60 kg. 

La producción mundial es superior a 100 millones de bolsas desde hace varios 

años (120 millones en 2002, 102 millones en 2003). De esta producción, se exporta 

más de 80 millones de bolsas cada año (88 millones en 2002, 84 millones en 2003). 

El mayor productor es, con mucha diferencia, Brasil, especialmente el estado de 

Sao Paulo donde se sitúa el primer puerto cafetero del mundo: el puerto de Santos, 

seguido por Colombia y Vietnam (productor más importante de robusta). 

 

El café, la familiar bebida que se hace hirviendo los granos tostados y molidos de 

Coffea arabica L. y otras especies de Coffea, ha sido por mucho tiempo una de las 
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bebidas más importantes en el mundo. El género Coffea pertenece a la tribu 

Coffeoideae de la familia Rubiaceane (Agri-nova, 2012). 

 

2.2.1.2. El cultivo de café en Bolivia y los Yungas de La Paz 

Se dice que el café de Bolivia fue traída por Africanos que huían de la esclavitud en 

Brasil en 1780 y que se establecieron en la región de los Yungas de La Paz 

principalmente en la zona de Nor Yungas y Sud yungas (FECAFEB, 2006). 

Posteriormente Bolivia en el año 1950, el café alcanza a una producción suficiente 

para la exportación, y en 1980 el cultivo de café se convierte en un negocio con 

fines lucrativos y se constituye en un cultivo de mayor importancia para la 

economía de las regiones de los yungas y ocupa el primer lugar dentro de los 

productos de exportación (CELCCAR, 2002). 

2.2.2. Producción de Café en Bolivia 

Sanjinés (2012) afirma que la producción y exportación de café en nuestro país es 

un tema que merece atención porque es uno de los principales productos genéricos 

que se comercializa en el mercado mundial, cuya producción se realiza por lo 

general en las zonas tropicales. Actualmente más de 80 países lo cultivan en sus 

diferentes tipos, de los cuales poco más de 50 países lo exportan. 

El mismo autor afirma que en Bolivia este rubro tiene importancia ya 23.000 

familias trabajan directamente con la producción del café y 12.000 familias de 

manera indirecta. En los Yungas el 70 por ciento de los productores está 

organizado; sin embargo, tiene deficiencias tanto en la producción como en la 

comercialización. En efecto, si bien se han mejorado los canales de 

comercialización en destino, de modo que el exportador de café boliviano ejerce 

ahora un mayor control sobre determinados eslabones de la cadena comercial, la 

producción sigue siendo precaria y poco industrializada ya que la maquinaria 

utilizada para los procesos de pre-beneficio y beneficio es anticuada y en algunos 

casos inexistentes. 
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Frente a esta situación, se están implementando innovaciones  tecnológicas en el 

cultivo que están orientadas  a alcanzar los estándares de calidad exigidos para la 

exportación; sin embargo, tropiezan con los elevados costos de las inversiones. 

Esta situación está desencadenando un proceso de concentración empresarial, 

sobre todo en la fase de comercialización.  

 

2.2.3 Sistema de producción del cultivo de café  

2.2.3.1 Producción tradicional 

Según Barrientos (2009), la producción tradicional es un sistema que realizan una 

gran parte de los productores, que utiliza las técnicas ancestrales y tradicionales de 

bajos insumos, donde las prácticas de manejo se acomodan a las descritas 

anteriormente. Esta forma de explotación se maneja en general de manera 

empírica y natural, sin el asentamiento de tecnologías convencionales ni la 

utilización generalizada de insumos químicos, no existiendo en el presente 

contaminaciones significativas del agua y del medio ambiente.  

El mismo autor menciona que en años pasados se han desarrollado pequeñas 

acciones de asistencia técnica por algunos proyectos, en la actualidad la 

explotación en parte sigue siendo tradicional o natural, donde no se emplean 

fertilizantes químicos, pesticidas ni otros productos artificiales, favoreciendo así la 

conservación del medio y la transición rápida a la caficultura ecológica.  

2.2.3.2 Producción orgánica 

FECAFEB  (2010) señala  en muchas zonas de la región de Caranavi se produce 

café orgánico, debido a que el sistema actual de explotación reúne las condiciones 

necesarias, situación que ha permitido la transición casi directa de una forma de 

producción tradicional imperante a la producción orgánica certificada. 

La Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) con el apoyo de 

la GTZ y el DED Alemán, han promovido y apoyado en años anteriores la producción 

de café orgánico. Las Certificadoras que han participado y realizado el seguimiento 

y supervisión desde el inicio del proceso, han sido Bolicert, IMO Control y Biolatina, 
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siendo en la actualidad la primera la más activa y solicitada por sus menores costos 

en la certificación (FECAFEBa, 2010). 

 

2.2.4. Evolución de la exportación de café en Bolivia 

FECAFEB (2010) menciona que la evolución de los mercados de café boliviano, 

surgieron ya que se trabajaron en los procesos de certificaciones y otras mejoras 

para un incremento en el precio y mercado (orgánico, comercio justo y especiales), 

esperando que estas modalidades de mercado del producto del café puedan 

incrementar para un posicionamiento en las exportaciones y el precio. 

 

Rojas (2010), afirma que el café boliviano esta en gran desventaja con relación a 

otros países productores debido principalmente a los bajos volúmenes de  

producción. En la gestión 2009, se tuvo una exportación total de  1.809.292 kg. De 

las cuales el 35% corresponden a la empresa privada y el restante 3.298.064 kg. 

Que corresponde a un 65% a las OECAs, observándose un notorio incremento 

anual  de las exportaciones con relación a las gestiones anteriores (cuadro 1). 

Cuadro 1. Evolución de las exportaciones de café en Bolivia 

Nº AÑO VOLUMEN DE CAFÉ 
(MILES TM) 

1 1999 14,4 

2 2000 13,6 

3 2001 4,2 

4 2002 10,1 

5 2003 9,8 

6 2004 5,4 

7 2005 5,1 

8 2006 5,1 

9 2007 4,80 

10 2008 4,03 

11 2009 4,46 

12 2010 4,5 

13 2011 4,6 

14 2012 3.9 

15 2013 3.6 

16 2014 3.5 

   FUENTE: CAMEX  (2015). 
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2.2.5. Principales zonas productoras de Café 

FECAFEBb (2006), afirma que las principales zonas cafetaleras del país se 

encuentran en las provincias de Caranavi, Nor y Sud Yungas del departamento de 

La Paz, los cuales concentran el 94.5% de la producción de café a nivel nacional y 

ofrecen el mayor potencial para la producción de este grano. 

 

  Provincia de Caranavi: Esta provincia es eminentemente productora de café, 

ya que concentra el 85% de la producción nacional, con cultivos establecidos 

que datan de la década de los cincuenta, en el cual se distinguen tres zonas 

definidas por su altitud (alta, media y baja). 

 

 

  Provincia Nor Yungas: Teniendo dos municipios, Coroico y Coripata, en 

ambos el cultivo de coca es la actividad económica más importante siendo el 

café un producto secundario. 

 

 

  Provincia Sud Yungas: Los municipios cafetaleros de esta provincia son 

Chulumani, Irupana; La Asunta y el Municipio de Palos Blancos, 

presentándose las tres zonas altitudinales. 
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El cuadro 2 presenta la superficie y rendimiento de café según departamentos. 

Cuadro 2. Superficie, producción y rendimiento de café según departamentos 

(Campaña agrícola 2011-2012) 

DEPARTAMENTO Nº UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

SUPERFICIE 

PRODUCCIÓN 

(HA) 

PRODUCCIÓN 

(TN) (CAFÉ MOTE) 

RENDIMIENTO 

(TN /HA) 

MUNICIPIOS 

 

La Paz  

 

15.925 

 

34.816 

 

13.620 

 

0.391 

Caranavi, 
Coroico, 

Chulumani, 
Irupana, Palos 

Blancos, Apolo, 
Guanay, La 

Asunta y Cajuata 

 

Cochabamba 

354 364 184 0.505 San Ignacio y 

Buena Vista 

Santa Cruz 1.092 477 245 0.515 Colomi, Chimoré 

y Ayopaya 

Pando 6 42 2 0.036 Bermejo 

Beni 106 336 72 0.213 San Borja, 

Guayaramerin y 

Riberalta 

Tarija 8 71 1 0.017 Santa Cruz y 

Costa Rica 

Total nacional 17.491 36.105 14.123 0.391  

  Fuente: Censo Cafetalero. MDRyT -  FECAFEB (2012) 

2.2.6 Ecología del Cultivo 

El café requiere para su desarrollo la combinación de diferentes componentes 

como temperatura, precipitación, nubosidad, brillo solar, humedad relativa del aire y 

viento. 

Berk y Curt, (1996) mencionan que un cafetal en producción presenta tres fases de 

desarrollo muy importantes y que se debe tomar muy en cuenta. 
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 Desde la maduración completa de los frutos (cosecha) hasta el comienzo de 

la floración siguiente. 

 Desde el principio de la floración hasta la fructificación  

 Desde la fructificación hasta la maduración completa (cosecha). 

  

2.2.6.1 Clima 

Según Barrientos R. (2011) la Provincia Caranavi posee un clima variado que 

puede ser catalogado como templado (en las zona más altas) a clima subtropical y 

tropical  (en zonas bajas), donde las temperaturas medias anuales oscilan entre los 

19 a 26ºC, la precipitación pluvial entre 1500 a 2000 mm/año, y la humedad relativa 

ambiente que oscila entre 60 a 70%. 

El clima corresponde a los regímenes subtropical y tropical. Según el PDM (2015 – 

2019), en invierno hay mucho menos lluvia que en verano. Por otra parte Köppen y 

Geiger afirman que el clima en la zona se clasifica como Aw (Con algún mes por 

debajo de 60 mm donde el periodo seco se presenta en invierno ), debido a las 

grandes diferencias geomorfológicas y altitudinales (efecto orográfico). 

2.2.6.2 Altitud 

El café se puede cultivar un rango altitudinal de 400 a 2000 msnm. Sin embargo, la 

zona altitudinal que ofrece las mejores condiciones para obtener café de buena 

calidad está entre los 1200 y 2000 msnm dependiendo de la latitud (trópico o 

subtrópico). 

2.2.6.3 Temperatura 

Guía para la Caficultura Ecológica (2010). Oscila entre 19ºC y 21ºC con extremo de 

17ºC a 23ªC, ya que por encima de  la temperatura promedio de 24ºC se acelera el 

crecimiento vegetativo, limitando tanto la floración  como el llenado de los frutos.  
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2.2.6.4  Humedad relativa, 

La humedad relativa que prevalece en los cafetales tanto en los meses secos como 

en los lluviosos, es del 70 al 95%. 

2.2.6.5 Suelo 

La Guía para la Caficultura Ecológica (2010) reporta que la  textura del suelo y su 

profundidad son determinantes. Tanto el suelo como el subsuelo deben tener buen 

drenaje. Son preferibles los suelos profundos de color oscuro derivados de ceniza 

volcánica, descartando aquellos cuyo perfil muestre un color gris blanquecino, 

característico del suelo gredoso. 

 

Respeto a la topografía cabe señalar que el cafeto se cultiva principalmente en 

terrenos bastantes pendientes que exigen un manejo cuidadoso para reducir el 

proceso de erosión característico de estos suelos. 

 

Para Barrientos R. (2011) los suelos de la región, en general se han originado por 

sedimentaciones coluvio aluviales jóvenes, y son en su mayoría de textura franco 

arcillosa, con una estructura de tipo bloque angular  medio y fino, con un pH que 

varía desde 4.5 hasta 5.5; existiendo zonas donde el pH es ligeramente más bajo 

existiendo problemas de absorción de calcio y magnesio debido a los altos 

porcentajes de acumulación de aluminio y hierro. 

 

 

Debido a la fragilidad de los suelos de la región (topografía accidentada, altas 

pendientes y suelos superficiales), y por la constante deforestación para el 

establecimiento de cultivos, los procesos de erosión son altos. Sumados a estas a 

estas, las altas precipitaciones en las regiones altas, los riesgos de erosión hídrica 

son más elevados, ocasionando deslizamiento. 
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 2.2.7. Metodología de Evaluación de Fitopatógenos. 

2.2.7.1 Plagas y enfermedades del café  

 

Muchos esfuerzos se han realizado en el sentido de introducir las técnicas 

agronómicas que comprenden el control de malezas, plagas y enfermedades. 

Actualmente se dispone de paquetes tecnológicos que permiten minimizar los 

efectos de estos factores limitantes en la producción. Los efectos de las malezas 

son bien conocidos por los caficultores, quienes se limitan en su mayoría a efectuar 

dos controles anuales. Con el creciente costo y escasez de la mano de obra, es 

necesario buscar la alternativa más económica y la que cause el menor daño a las 

condiciones ambientales (Agri-nova, 2012).  

 

La incidencia de plagas en el café es muy variada, los nematodos Meloidogyne sp. 

atacan el sistema radical; los cortadores y taladradores, el tallo y las ramas; los 

cortadores y chupadores, las hojas y la broca Hypothenemus hampei los frutos 

(Agri-nova, 2012).  

 

La amenaza de la broca demandará una mayor eficiencia y tecnificación de las 

plantaciones, haciendo que el cultivo sea más rentable, de tal manera que permita 

cubrir los gastos ocasionados por el control fitosanitario (Agri-nova, 2012).  

 

Dentro del problema de enfermedades, las más importantes por la severidad de las 

infecciones son: la roya Hemileia vastatrix, cercospora Cercospora coffeicola, 

antracnosis Colletotrichum coffeanum, phoma Phoma sp, y otras como ojo de gallo 

Mycena citricolor y mal de hilachas Pellicularia koleroga que están ligadas a las 

condiciones ambientales. Recientemente fue señalada la mancha rosada (Agri-

nova, 2012).  

 

Conviene indicar que el uso de productos químicos en los controles fitosanitarios 

rompe el equilibrio biológico del medio ambiente. Existen microorganismos e insectos 
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benéficos que contribuyen al control natural, procurando hacer un uso mínimo de 

productos químicos (Agri-nova, 2012). 

2.2.8. Enfermedades en el cultivo de café. 

2.2.8.1 La Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) 

Las enfermedades con mayor incidencia y con mayor severidad son las siguientes: 

La Roya del Cafeto es la enfermedad más importante en nuestros cafetales. Esta 

es causada por el hongo Hemileia vastatrix el cual infecta las hojas del cafeto. La 

infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si además, 

Las esporas se liberan y se propagan por el aire.  En ataques severos, las hojas 

caen, perdiendo el cafeto gran parte del follaje y con ello disminuye drásticamente 

la producción, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, los 

cafetos estarán en un continuo estrés y desbalance lo que afectará negativamente 

la producción. 

 

En general todas las especies cultivadas de café son atacadas en mayor o menor 

grado por la roya. Algunas variedades de café son más susceptibles al hongo 

Hemileia vastatrix. Además de los factores genéticos, existen otros que inciden en 

la mayor o menor infección en poblaciones de plantas, tales como la cantidad de 

follaje, la producción y edad de la hoja (Subero, 2005). 

    

 

 

 

 

a) Hojas con ataque roya  b) Esporas de roya  

Figura Nº 1 Hojas con ataque de Roya 

Otros factores importantes para el desarrollo de la enfermedad son: variaciones bruscas 

del ambiente, mojado foliar, altitud, alta carga fructífera, edad de la planta, época de 
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cosecha, nutrición desequilibrada, fertilización deficiente y esporas del ciclo 

anterior, entre otros (ANACAFE, 2012). 

2.2.8.2 Ojo de Gallo (Mycena citricolor) 

Ocasionada por Mycenaci tricolor, esta enfermedad se produce por el exceso de 

sombra, y donde hay alta humedad relativa (Cerca de arroyos y quebradas).  El ojo 

de gallo ataca hojas y frutos en todos sus estados de desarrollo y se observa como 

una mancha redonda hundida y de diferente tamaño, tomando un color amarillento, 

volviéndose pardo al final ( Fischersworring B. y Robkamp R, 2001). 

 

 

Los niveles de infección de "ojo de gallo" son altos, donde la precipitación y el poco 
o nulo manejo de poda y mayor número de hijos por planta favorecen el desarrollo 
del hongo. Causando la pérdida del follaje del cafeto, el debilitamiento de la planta 
y la baja en producción, ya que al ser alto el número de manchas o bien cuando 
afecta directamente la nervadura de la hoja, ésta cae ( Fischersworring B. y 
Robkamp R, 2001). Ver anexo 1 figura de ciclo biológico del ojo de dallo.   

 

 

 

 

 

 

a) Ataque en hojas     
       b) evolución de la espora  

 

 

 

 

 

  

c) Gemas o Hifas 

Figura Nº 2    Evolución del hongo Mycena citricolor 

 

https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Control_Ojo_de_Gallo


 

18 

 

2.2.8.3 Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) 

 

Esta enfermedad ataca al café en cualquier edad desde las plántulas germinadas 

hasta cafetales adultos, especialmente cuando están abonados, sembrados a libre 

exposición solar o con poca sombra.  

 

Los síntomas la enfermedad afecta al follaje y el fruto del café, en las hojas 

aparecen pequeñas manchas circulares de color marrón rojizo, a medida que 

crecen, la mancha del centro de ésta se torna gris claro y se rodea de un anillo 

rojizo. Cuando el ataque es fuerte ocasiona la caída de hojas y frutos. En las 

cerezas atacadas la pulpa se pega a la semilla y provoca la “mancha en el café 

pergamino” (Fischersworring B. y Robkamp R, 2001).  

 

 

 

 

 

 

   a) Ataque en hoja  b) Ataque en frutos verdes  

Figura Nº 3  Ataque de mancha de hierro a frutos y hojas. 

2.2.8.4 Mal de hilacha (Corticium koleroga) 

El Mal de Hilacha Corticium koleroga se caracteriza por dañar las hojas, ramas y 

frutos, una vez que el organismo penetra en los tejidos celulares las hojas pierden 

su turgencia provocando una necrosis de la lámina foliar. Sus efectos en principio 

son visibles. En la parte inferior de las hojas se nota una red micelial blanquecina, 

las hojas mueren y cuelgan dando un aspecto de hilachas (Fischersworring B. y 

Robkamp R, 2001). 
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2.2.8.5 Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) 

 

Es conocida como muerte descendente por que la infección se inicia en la parte 

terminal de las ramas y avanza hacia el eje (tallo) central; está considerada como 

una enfermedad de los frutos, no obstante, puede causar daños a la flor y hojas. 

Los síntomas en las hojas  se presentan como manchas concéntricas que van de 

los bordes hacia la parte central; en frutos como puntos negros no concéntricos 

sobre la pulpa deteniendo su crecimiento y provocando la momificación del mismo         

(Fischersworring B. y Robkamp R, 2001). 

 

2.2.8.6 Nematodos (Pratylenchus coffea) plaga de raíz 

 

Son organismos microscópicos que tiene una forma de gusanos delgados, 

alargados, cilíndricos e incoloros. Atacan las raíces secundarias y principales en la 

primera etapa de crecimiento, produciendo atrofias en estos. También se observa 

nudos en las raíces atacadas.  Los arboles muestran amarillamiento y crecimiento 

reducido y no reaccionan favorablemente a la aplicación de abonos 

(Fischersworring B. y Robkamp R, 2001) 

 

2.2.9  Manejo de las enfermedades   

 

Los manejos que deberían realizar para el control de enfermedades en las 

diferentes colonias son: 
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Cuadro Nº 3 Incidencia de plagas del café y acciones de manejo 

Enfermedad o insecto plaga Acciones de manejo 

Antracnosis (Colletotrichum 

coffeanum) – hongo - hojas, frutos, 

ramas) 

Control cultural: regulación de sombra (el 

hongo prefiere el pleno sol); evitar 

deficiencias nutricionales del cultivo. 

 

 

Roya (Hemileya vastatrix)  

Control natural: hongos Verticillium 

hemileiae, Cladosporium hemileiae, 

Glomerella cingulata. 

Control cultural: Evitar el exceso de 

sombra (mantener sombra regulada); 

podas y deshijas del cafeto al día. 

Mancha de hierro 

/Cercosporiosis(Cercospora 

coffeicola)  

Control cultural: Evitar cultivar a pleno sol, 

mantener sombra regulada. Evitar 

deficiencia nutricional en los cafetos 

Ojo de gallo (Mycenacitricolor)  Control cultural: Evitar excesiva sombra y 

el exceso de viento también; mantener la 

sombra regulada, control de malezas, 

podas de cafetos. 

Minador (Leucopteracoffeella) Control cultural: Evitar cultivar a pleno sol, 

mantener la sombra regulada 

 

 

 

Broca (Hypothenemushampei) 

Control manual: Cosecha eficiente (evitar 

dejar frutos remanentes en la planta y 

suelo) 

Control cultural: Control de malezas, poda 
del cafeto (evitar cafetales muy densos) y 
regulación de sombra (evitar exceso). 

Control natural: Beauveriabassiana, 
Metarrhiziumanisopliae (hongos- sombra 
regulada estimula su presencia al 
contrario de mucha luz); 
Cephalonomiastephanoderis (avispa) 

Fuente: CATIE,( 2013). 
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2.2.10. Evaluación y control integrado de plagas y enfermedades 

Según Navan-Michizá (2010) los sistemas de producción cafetalera, se deberá 

minimizar la utilización de los pesticidas de origen químico, como insecticidas, 

funguicidas, herbicidas, fertilizantes y cualquier tipo de producto sintético: 

a) Se deben emplear técnicas de manejo orgánico, incluidos los controles 

biológicos en  enfermedades, culturales y mecánicos. 

b) Los agroquímicos sintéticos se usarán únicamente en casos extremos, si se 

requieren para evitar la pérdida sustancial de cosechas o el fracaso 

económico. 

c) En los cafetales no se deben almacenar ni utilizar agroquímicos prohibidos 

para el uso agrícola en el país de uso, de origen o por acuerdo internacional 

ratificado por la Asamblea Legislativa. 

d) Se deben aplicar medidas eficaces para garantizar la salud y seguridad de 

los caficultores que manejarán o estarán expuestos a agroquímicos, 

incluidos la educación, la ropa protectora para los trabajadores y el acceso a 

tratamiento médico adecuado. 

e) Los insumos se deben aplicar en forma selectiva con el fin de minimizar la 

desviación a los terrenos aledaños y la contaminación de la escorrentía de 

las aguas subterráneas. 

La presencia de las enfermedades es un indicador del abandono en las prácticas 

de manejo apropiadas para los cultivos. También se explican los daños que 

causan, así como su ciclo biológico y las medidas para controlarlas y aminorar los 

perjuicios al cafetal. 

2.2.11. Prospección 

Según el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural (2002) las 

prospecciones son actividades de vigilancia tendientes a determinar las 

características de la población de una plaga, así como las plagas que ocurren en 

un área. De acuerdo a su objetivo se pueden realizar tres tipos de prospecciones: 
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a) Prospección de Detección:  

 

Prospección realizada dentro de un área para determinar la ocurrencia de plagas. 

Se utiliza principalmente  para detectar en forma temprana la introducción  de 

plagas cuarentenarias, para establecer y verificar áreas libres de plagas y 

programas de erradicación. 

 

b) Prospección de Delimitación:  

 

Prospección realizada para establecer los límites de un área considerada infestada 

por una plaga o libre de una plaga. Se aplica para determinar áreas libres de plagas 

y establecer la dispersión de una plaga de reciente detección o de reciente 

introducción. 

 

c) Prospección de Verificación o Monitoreo:  

 

Prospección en desarrollo para verificar las características de la población de una 

plaga. Se utiliza con los mismos fines de la Prospección de detección y además 

para establecer lugares y sitios de producción libres de plagas y respaldar áreas de 

baja prevalencia de plagas. 

 

2.2.11.1 Delimitación de Unidades de muestra 

 

Por cuestiones de operatividad el marco de referencia de la parcela centinela fue 

de aproximadamente 1ha. 
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Figura 4. Recorrido de reconocimiento y evaluación de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido realizado fue de Doble Diagonal, considerando el sistema de cultivo 

tradicional. En cada recorrido se tomó como referencia, la evaluación de incidencia 

en diez plantas y un punto de evaluación de severidad de la planta. Este 

procedimiento se repitió en el otro recorrido en diagonal de la parcela centinela 

definida o delimitada. 

 

2.2.12. Metodología de evaluación de fitopatogenos  

2.2.12.1  Incidencia 

 

Este parámetro permite conocer el número de plantas u órganos infectados en 

relación al total de plantas u órganos inspeccionados.  Se aplica en aquellas 

enfermedades que pueden afectar parcial o uniformemente a toda una planta o a 

todo un órgano de ésta, tales como: virosis o enfermedades semejantes 

(fitoplasmas, viroides), pudriciones de cuello y/o radiculares, enfermedades 

vasculares (verticilosis), carbones, pudriciones de frutos, bulbos, tubérculos, etc., 

caída de plántulas, agallas de cuello y/o raíces, cancros, marchitez. (Manual de 

prospecciones (Senasag 2002) 

 

De esta forma, se incluyen fitopatógenos que por su forma de infección sistémica 

afectan a toda una planta, pudiendo o no expresarse en toda ella (Ej.: virosis, 

 1º 

 

            2º     
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verticilosis) y aquellos que aunque afectan parcialmente a un órgano o planta, 

derivan en una infección que no precisa ser evaluada detalladamente (Ej.: pudrición 

radicular, agallas, cancros). (Senasag 2002) 

Para calcular el Porcentaje de Incidencia, se cuantifica el número de plantas u 

órganos afectados con una determinada enfermedad, en relación con el total de 

plantas u órganos inspeccionados, en todos los puntos de evaluación. 

    

 P I =  PA x 100 

    Pi 

 

PI : Porcentaje de incidencia 

PA :  Nº plantas u órganos afectados 

Pi : Nº plantas u órganos inspeccionados 

 

2.2.12.2   Severidad 

Consiste en la evaluación del porcentaje del tejido vegetal afectado con respecto a 

la superficie total de éste, expresado en grados y/o porcentajes. 

Este parámetro permite conocer la intensidad de una enfermedad en las plantas u 

órganos afectados por un fitopatógeno. Se aplica en aquellas enfermedades con 

intensidad variable, como en el caso de royas, sarnas o manchas, tizón de flores o 

ramillas, cloca, corineo, antracnosis, septoriosis, oídios, mildiú, etc.. 

Para este tipo de enfermedades no se requiere utilizar el Porcentaje de Incidencia 

(PI), excepto para algunos fitopatógenos relevantes, de acuerdo a instrucciones. 
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La evaluación de los diferentes grados de ataque se realiza en función de 5 grados 

o niveles de ataque, de acuerdo al porcentaje de tejido vegetal afectado por la 

enfermedad, y se puede aplicar en plantas individuales o en los órganos de la 

planta particularmente afectados. (Senasag 2002). 

Para medir la intensidad de ataque (severidad), se utilizan los siguientes grados: 

Cuadro Nº 4. Escalas de severidad 

______________________________________________________________________ 
Grado o calificación    Descripción  
______________________________________________________________________ 

0   sano o síntomas visibles  
1   Síntomas mayor 1 punto clorótico (0.5 – 1%)  
2   Síntomas visibles llegando de 1 a 5% del área  

total sana  
3   Las manchas empiezan a unirse, llegando a  

ocupar del 6 al 20% del área sana  
4   Las hojas comienzan a necrosarse de manera  

muy notoria, afectando del 21 al 50% del área sana  
5   Mayor al 50% de área foliar se encuentra afectada 

___________________________________________________________________ 
(SENASA, 2012) 

La intensidad de ataque se referirá al grado de la enfermedad con mayor frecuencia 

de aparición en las plantas u órganos inspeccionados, considerando los resultados 

de todos los puntos de evaluación. 

A nivel de campo, para la evaluación de fitopatógenos en órganos específicamente 

atacados (frutos, hojas) se visualiza la Intensidad de Ataque en las 10 submuestras 

(Est.1=3, Est.2=4 y Est.3=3, hojas), determinadas para cada punto de evaluación, 

obtenidas al azar en diferentes posiciones y alturas (Ver anexos Figura escala de 

evaluación) 

 

 2.2.13. Manejo agronómico 

El sistema de manejo de las parcelas de café, es un factor demasiado importante 
para determinar los niveles de producción y rendimientos del café de altura de 
exportación, de la región de los Yungas y particularmente del municipio de 
Caranavi. 
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2.2.13.1 Deshierbes 

Según Cuba C. (2002) los deshierbes se deben realizar en franjas, sacando la 

hierba de algunas y dejando otras con malezas, en forma alternada. El número de 

deshierbes varia de 3 a 4 veces al año. Es recomendable no permitir  que las 

malezas formen semilla, pues de esta manera se regula su germinación. En la 

producción orgánica solamente son permitidos los deshierbes manuales. En el caso 

de los Yungas, son los más recomendables, pues la topografía no permite los 

deshierbes mecánicos. También se pueden utilizar deshierbadoras pequeñas con 

cortes rasantes al suelo, especialmente en terrenos sin piedra y rocas.  

2.2.13.2  Podas 

En los cultivos de café generalmente no se realizan podas de formación y sólo 

ocasionalmente desbrotes y despuntes. Por cuanto se está trabajando con 

variedades de porte pequeño, en casos muy eventuales se podan algunas plantas  

que sufrieron algún accidente y tiene muchos brotes. En este caso se hace raleo de 

los brotes. La época más aconsejable para las podas es inmediatamente después 

de las cosechas, mejor si se hace después de un año de buena cosecha, pues de 

esta manera el desarrollo de los brotes ocurre en un año de baja producción y 

están listos para producir en el siguiente, que es de alta producción. 

Las podas deben ser acompañadas de fertilizaciones, al igual que en un huerto 

nuevo. En los huertos podados con semisombra, la poda se puede aprovechar para 

regularla, eliminando los arboles de poca sombra, débiles y enfermos y dejando 

solamente a los de mejor copa y que permitan una buena aireación y entrada de luz 

durante parte del día. 

2.2.13.2.1   Poda de recepe 

Se denomina poda de generación vegetativa, y es conocida en los Yungas como 

poda de “pillu”. Se utiliza en cafetales de baja producción y escasa formación de ramas 
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secundarias, también en casos en los que la cosecha se concentra en la parte alta 

de las plantas por la muerte de las ramas bajas. 

2.2.13.3 Fertilización 

Para la obtención de alta producciones, la caficultura convencional debe producirse 

a sol directo. Del mismo modo, para reponer todos los elementos extraídos por las 

plantas, así como lo perdido  por la erosión hídrica, es necesario el uso de 

fertilizantes. 

En caso de no ser fertilizadas, las plantas del café se agotan y debilitan, perdiendo 

ramas productivas. Asimismo, el ciclo vital de las plantas se acorta a pocos años de 

producción económica. 

2.2.13. 4 Abonos orgánicos 

El compost, que además del estiércol y la turba, para la mezcla se emplean paja y 

otros residuos y desperdicios. El objeto de este procedimiento consiste en 

descomponer los residuos y desperdicios hasta tal punto que pueden pasar los 

nutrientes que ellos contienen a forma asimilable por las plantas y liquidar  o 

disminuir considerablemente la posibilidad de fijación biológica del nitrógeno en el 

suelo después de su aplicación (Yágodin,1986). 

Daza R. (2003), en algunos casos los productores abonan con pulpa de café 

descompuesta. Esta pulpa por fermentación anaeróbica y con humedad apropiada 

se descompone y se transforma en compost debiendo llegar a un mínimo de 25% 

de materia orgánica sobre la materia seca, nitrógeno orgánico mínimo de 0,5 del 

cual al menos el 80% será insoluble en agua, con un límite máximo de humedad de 

40% y nivel granulométrico de 90 % que pasara por la malla de 25 mm. La relación 

carbono nitrógeno de la pulpa es aproximadamente de 35:1 lo que facilita su 

proceso de descomposición. Esto puede ser realizado a través de: Aboneras en 

fosas con aplicación de cal  y patios térmicos que sacan la pulpa en 2 días y 

reducen su peso hasta 15% y otras opciones. 
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Vela y Carrión (1987), señalan que la biodigestión es también un proceso de 

fermentación anaeróbica mediante el cual se transforman los desechos 

agropecuarios (biomasa) en biogas y bioabono (“biol” + “biosol”), dentro de 

depósitos conocidos como biodigestores. El bioabono obtenido se caracteriza por 

presentar excelentes cualidades como abono orgánico para los cultivos. 

III.  DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA – SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1.   Materiales 

3.1.1 Localización 

Geográficamente la provincia se encuentra entre 15º44¨ latitud sur y los 67º 

longitud oeste, a 165 kilómetros de la ciudad de La Paz con Temperaturas que 

oscilan entre los 18 a 32 ºC con precipitaciones de 1200 a 1400 mm/año   

El municipio de Caranavi se encuentra ubicado en la región Subandina, formando 

parte de la Cordillera Oriental, presentando un relieve accidentado cuyas 

elevaciones ejercen influencia sobre el comportamiento climatológico Su fisiografía 

es diversa con variaciones altitudinales que varían desde los 619msnm. En el 

cantón Chojña hasta los 1600msnm (Alto Illimani). La capital de la sección 

municipal de Caranavi se encuentra aproximadamente a una altura de 680msnsm. 

Debido a las características montañosas de zona ( relieve topográfico accidentado 

e irregular),con pendientes altas, poca profundidad efectiva, incrementan los 

riesgos de erosión y deslizamiento, provocando que estos suelos sean frágiles y 

fácilmente degradados. 

El municipio presenta en la parte central, alturas que varían desde los 700 a 1200 

msnm., con temperaturas de 20 a 27 ºC, y está conformada por los siguientes 

cantones: Villa elevación, Taipiplaya, Santa Ana de Caranavi, Uyunense, José Carrasco la 

Reserva, Caranavi,  Rosario entre Ríos, San Pablo, Santa Fe y Alcoche. La zona alta está 

ubicada al sur del Municipio de Caranavi y está conformado por los cantones: Alto 

Illimani, Incahuara de Ckullukullu,Choro, Chojña y Calama, esta zona presenta 
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serranías altas y medias fuertemente disectadas, con bosques secundario y 

cultivos aislados, las alturas en esta zona varían de 1200 a 1700 msnm. Con 

temperaturas que varían entre los 16 a 20 ºC. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CARANAVI 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº5. Ubicación del Municipio de Caranavi y comunidades de intervención del 

proyecto (Zonificación Agro ecológica. Propuesta Técnica PLUS región Amazónica Dpto. 

de La Paz, 1999). 
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3.1.2 Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizara en las zonas de mayor producción de café y de 

estas los más afectados por el ataque de plagas a fin de realizar  un trabajo de 

validación y evaluación del manejo agronómico con mayor precisión sobre la 

situación sanitaria del cultivo del café. Ver anexo  

 

3.1.3. Materiales 

3.1.3.1 Materiales de campo 

Los materiales con los cuales se debe disponer para un trabajo de prospección y 

evaluación sobre la presencia de las enfermedades han sido: 

 

Alcohol al 95%, Aspirador manual de insectos, Binoculares de alta resolución, 

Bolsas plásticas de 801 a 100 micras con cierre o comunes de 1er uso, Bolígrafo, 

lápiz y marcador permanentes (indeleble), Etiquetas adhesivas, Cámara fotográfica 

digital, Equipo GPS, Cloro al 2%, Cinta de pegar, Cinta de plástico de color verde 

fosforescente, Frascos viales, Lupa de 10x o 20x, Navaja, Pinceles entomológicos, 

Tijeras de poda, Toallas de papel, Formatos de toma de datos (planillas y otros) y 

cuadernillo de apuntes, Tableros, Pala muestreadora, Machete, Mochila de 

exploración y Termo de 20 lt (conservadora). 

 

3.1.3.2 Material de escritorio  

 

Los materiales de fueron: bolígrafo, lápiz y marcador permanentes (indeleble), 

Etiquetas adhesivas, Cámara fotográfica digital, Formatos de toma de datos 

(planillas y otros), cuadernillo de apuntes, Tableros y una computadora, impresora, 

papel bon. 
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3.2. Metodología 

3.2.1 Procedimiento del trabajo. 

Para el inicio del trabajo se fueron sosteniendo diversas reuniones de socialización 

sobre la importancia de contar con una información científica sobre la presencia de 

enfermedades y los niveles de daño de la misma. 

 

El trabajo técnico en las regiones identificadas de mayor producción de café y las 

áreas más afectadas por el ataque de enfermedades, ha sido imprescindibles 

contar con el apoyo del  personal técnico y productores de la región que tiene 

experiencia en el cultivo del café. También se tuvo el apoyo de técnicos 

especialistas de la región de Caranavi entre estos; estudiantes de la carrera de 

caficultura Empresarial del Instituto Tecnológico Caranavi (ITC), técnicos 

profesionales de las organizaciones de productores FECAFEB, ANPROCA, 

CELCAR, CARITAS BOLIVIA y otros en coordinación con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Caranavi. 

 

Todo este personal de apoyo recibieron jornadas de capacitación sobre la 

estrategias de intervención, procedimiento de toma de muestras de partes 

vegetales con signos de ataque de enfermedades y por otro lado el procedimiento 

de evaluación de daño en incidencia y severidad de ataque del complejo de las 

enfermedades presentes en el cultivo del café. Para este trabajo de evaluación 

también se tuvo que emplear, escalas graficas sobre los niveles de daño de los 

patógenos tanto a nivel de planta como a nivel de área foliar.   

En una segunda etapa se realizó la entrevista con las familias de las diferentes 

colonias afectadas para evaluar el manejo agronómica del cultivo de café para 

generar conocimiento e información si el manejo afecto a sus cultivos. Las tareas 

más importantes fueron: 

 Realización de entrevistas con las familias de las cooperativas del 

CELCCAR : Illimani, G. Villarroel, San Pablo, Quijarro, Progreso, 

Uyunense, Proceb, Corpus Cristi, San Salvador, La Colmena y Gral. Perez.    
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  Sistematización y contrastada con el criterio y principios  de la información 

obtenida a través de las encuestas en función de los objetivos específicos 

planteados. 

 Ordenamiento de la información sistematizada para redacción del 

documento.   

Tercera etapa se obtendrá los datos del clima para evaluar el efecto de esta en el 

cultivo de café. 

3.2.2. Variables de respuestas 

A continuación se presenta las variables de respuesta a evaluarse durante la 

ejecución de actividades: 

OBJETIVOS VARIABLES DE MEDICIÓN 

 

 

Identificar el grado de incidencia y 

severidad de las enfermedades en 

cafetales de la región de Caranavi 

Delimitación de áreas de las parcelas  

para realizar  la prospección. 

Identificación de las enfermedades de 

mayor incidencia y severidad que afecta 

el cultivo de café. 

Evaluación de la incidencia y severidad 

del cultivo de café en las tres zonas 

agroecológicas. 

 

Determinar la incidencia de 

enfermedades  por el manejo 

agronómico 

Encuestas a los productores de las 

diferentes áreas definidas como 

parcelas demostrativas. 

Sistematización de los datos obtenidos.  

Determinar la incidencia de 

enfermedades por factores climáticos de 

temperatura y precipitación 

Obtención de datos de temperatura y 

precipitación. 

Comparación de datos de precipitación y 

temperatura con la incidencia de 

enfermedades.   
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IV. SECCIÓN PROPOSITIVA  

4.1 Análisis de resultados 

4.1.1. Delimitación de áreas de parcelas. 

Con la participación de Profesionales técnicos de SENASAG, productores, 

representantes de las organizaciones de productores, autoridades del municipio de 

Caranavi, se delimito las zonas de mayor producción de café y de estas los 

sectores más afectados por el ataque de plagas a fin de realizar un trabajo de 

validación y evaluación mucho más precisa sobre la situación sanitaria del cultivo 

del café. 

Por consiguiente en base al mapa de pisos altitudinales se identificaron los 
Cantones, comunidades y/o colonias (figura 6). 

Figura 6. Mapa satelital de Zonificación Agro ecológica. 

FUENTE: Zonificación Agro ecológica. Propuesta Técnica PLUS región Amazónica 
departamento de La Paz, 1999. 

El Figura 6 presenta las zonas, comunidades y/o colonias identificadas para la 
ejecución del   trabajo. 
 

ZONA AGROECOLOGICA 
BAJA Colinas medias a 
bajas, moderadamente 
disectadas, con bosque 
húmedo.  
 
 
 

 

. ZONA AGROECOLOGICA 
MEDIA Serranías medias, 
moderamente disectadas, 
con bosque húmedo.  
 
 
 

 ZONA AGROECOLOGICA 
ALTA Serranías altas 
moderadamente 
disectadas con bosque 
húmedo.  
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Cuadro 5. Cronograma de salidas para la Prospección en las Colonias 
 
 

   
ZONAS 

 

RUTA 
ZONA COMUNIDADES BAJA MEDIA ALTA 

FECHA DE 
EVALUACION  

1 

Illimani 

Illimani C       29/07/2015 

Gualberto Villaroel I        29/07/2015 

San Pablo       30/07/2015 

Uyunense 

Quijarro       30/07/2015 

Progreso       31/07/2015 

Uyunense       31/07/2015 

2 

Carrasco Kollasuyo       29/07/2015 

  San Juan       29/07/2015 

  Esperanza B       30/07/2015 

Calama 

Pumiri       30/07/2015 

Santiago II       31/07/2015 

10 de febrero       31/07/2015 

3 

Entre Rios 

Waldo Ballivian       29/07/2015 

8 d Septiembre       29/07/2015 

Manco Kapac       30/07/2015 

Villa Montes       30/07/2015 

Chijchipani 

Berea       31/07/2015 

Virgen de Copacaba       31/07/2015 

Bolivar B       31/07/2015 

4 
Taipiplaya 

Amor de Dios       29/07/2015 

Villa Victoria       30/07/2015 

Tigripampa       31/07/2015 

Santa  Ana Santa Ana       31/07/2015 

5 

San Lorenzo 

Llusta       29/07/2015 

Alto Lima       29/07/2015 

Caturapi       30/07/2015 

Zona Noreste 

Barrial       30/07/2015 

Rio Mercedes       31/07/2015 

Juan del Valle       31/07/2015 
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4.1.2. Recolección  de especímenes 

 

Se realizó un monitoreo, in situ para determinar las causas del daño al cultivo del 

café mediante un diagnóstico y muestreo. Luego se realizó la cuantificación de la 

incidencia el nivel de infestación y daño ocasionado por las plagas a través de 

métodos establecidos para tal fin. Posterior a la determinación del número de 

muestras, se procedió a la recolección de muestras vegetales con síntomas de 

ataque de plagas mediante un muestreo de los tres niveles de las plantas 

afectadas. 

 

4.1.3. Toma de muestras e identificación de agentes causales  

Esta  fase se inició con la identificación y delimitación de parcelas centinelas, las 

mismas que fueron coordinadas con el equipo técnico del municipio y los 

representantes de las centrales agrarias y comunidades más productoras de café 

que fueron afectadas con el ataque de plagas.  

 

Fotografia 1. Plantación de cultivo de café afectadas con roya. 
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Fotografia 2. Plantas defoliadas  del  cultivo de café  por roya 

 

Una vez definida la ubicación de las parcelas a ser evaluadas y con las brigadas de 

intervención ya definidas se procedieron a los recorridos en parcelas mediante la 

aplicación de la metodología de recorrido en doble diagonal, y a medida que se 

realizaba el recorrido se fueron identificando sintomatologías de ataque de plagas. 

 

 

Fotografía 3. Toma de muestras de plantas afectadas 

 

De forma general se lograron tomar 198 muestras de partes vegetales con síntomas 

de daño por plagas, de las cuales se enviaron a laboratorio 155 muestras bien 
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seleccionadas, cumpliendo con todos los protocolos de toma y envió de muestras, 

de acuerdo a la demanda del laboratorio autorizado para su respectiva 

identificación.  

 
hoja con ataque de roya             b) Planta con ataque de roya 

Fotografía 4. Hojas con síntomas de ataque. 

4.1.4. Manipulación y traslado de muestras. 

Una vez realizado la toma de muestras, se procedió a los siguientes pasos: 

 Colocado de muestras de ramas con hojas (u hojas solamente) en toallas de 

papel o bien en bolsa de papel. 

 Introducir cada muestra en una bolsa de plástico. 

 Colocado sobre la bolsa el número de identificación de la muestra. 

 Sacar el aire de la bolsa y cerrarla. 

 Colocado de las muestras en hileras, con refrigerantes para protegerlas de la 

temperatura y evitar la oxidación de las hojas. 

 Las muestras se enviaron dentro de las 48 horas de su colecta. 

 Él envió de las muestras  estuvo acompañado de una solicitud de 

diagnóstico, con un contenido de la siguiente información: Datos del 

productor, número total de muestras, fecha de muestreo y fecha de envió, 

identificación de las muestras (Datos de procedencia como Ciudad, Distrito, 

Provincia, Comunidad y Datos de la muestra como variedad y clave de 

estas), finalmente la ubicación de la huerta. 
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4.1.5. Evaluación de la incidencia y severidad de las enfermedades. 

4.1.5.1. Evaluación de la incidencia  

 

De acuerdo al Informe de SENASAG – La Paz (2016), en función al cronograma de 

inspección a los lotes de producción de café, estos a medida que se realizaba la 

prospección a los culticos, con toma de muestras, se fueron evaluando la incidencia 

de ataque de los patógenos, para  lo cual se realizo  

 

En cada fila se escogieron 4 plantas de café, por cada planta se eligieron 3 ramas, 

las cuales correspondieron a la parte baja, media y alta de la planta, recolectando 9 

hojas de café por planta, en total 180 hojas por sector. Se obtuvo el porcentaje de 

incidencia, al deducir el número de hojas evaluadas versus el número de hojas 

afectadas. 

  

La determinación de la incidencia de las enfermedades del café se obtuvo con  la 

siguiente formula: 

 

     

PI  =  PA x 100 

    Pi 

 

 

P I : Porcentaje de incidencia 

PA :  Nº plantas u órganos afectados 

Pi : Nº plantas u órganos inspeccionados 
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4.1.5.1.1. Identificación y evaluación de la incidencia de los agentes 

causales. 

Según el Informe de SENASAG La Paz (2016), de las muestras analizadas en 

laboratorio, se lograron identificar 8 tipos de patógenos de acuerdo a las siguientes 

proporciones como muestra la gráfica 1.  

 

GRAFICA 1 Proporción de agentes causales identificados en (%) 

 

En la incidencia de patógenos se identificó 8  enfermedades y plagas, en la gráfica 

1, nos muestra las proporciones de presencia de esos patógenos, mancha de 

hierro con 69.1%, roya con 46.1%, ojo de gallo con 40%, lo cual ha provocado una 

defoliación severa en las plantaciones de café, a tal punto de ocasionar la pérdida 

de la producción y rendimientos hasta en un 50%, según relatan los productores de 

café; en menor proporción se presentó el nematodo de agalla con 13.2%, mal de 

hilacha 7.2%, antracnosis con 4% y mancha de café y quema con 1.3% 

respectivamente.    

 

Los patógenos con mayor presencia en las parcelas de café, como el caso del hongo 

Cercospora coffeicola; agente causal de la Mancha de hierro, Hemileia vastatrix agente 

causal de la Roya, Mycena citricolor agente causal del Ojo de gallo estos patógenos 
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están presentes, debido a un debilitamiento natural en el cafetal después de la 

cosecha, el aumento de la temperatura del ambiente y de sus hojas, otro aspecto a 

considerar es la reducción de la humedad en el suelo y en el ambiente a la salida 

del invierno, sumadas a esto la baja fertilidad de los suelos, que repercutieron en la 

presencia de estos patógenos. 

 

4.1.5.1.1.1 Incidencia de la enfermedad de la Roya.  

 

El informe de SENASAG La Paz (2016), menciona que la Roya del cafeto, es la 

enfermedad más destructiva del cafeto y la de mayor importancia económica a nivel 

mundial, debido a que esta enfermedad provoca la caída prematura de las hojas, 

propiciando la reducción de la capacidad fotosintética, así como el debilitamiento de 

árboles enfermos y en infecciones severas puede ocasionar muerte regresiva en 

ramas e incluso la muerte de las plantas. 

 

Figura Nº 7. Mapa de incidencia de Roya del café. 
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De acuerdo al Informe de SENASAG La Paz (2016), en la figura 7 se observa que 

el grado de incidencia de Hemilea vastatrix en los cantones de Illimani y San Pablo 

se encuentra entre el 20% al 40% de dispersión. Mientras que en los cantones de 

Calama, Carrasco, Carrasco la Reserva, Rosario Entre Ríos, Chijchipani, 

Villamontes, Caranavi Rural, Santa Ana de Caranavi, Uyunense, San Lorenzo, 

Taypiplaya y Cruz Playa, el grado de incidencia es más alto ya que oscila entre el 

80% hasta el 100% de las plantas evaluadas, presentaban síntomas de presencia 

de Roya del Café. 

Asumimos que esta alta incidencia de la enfermedad, se debe a la fuente potencial 

de inoculo que existe año tras año que pasa, debido a plantaciones abandonadas, 

con poco manejo de sombra, baja fertilidad de los suelos, sumados a esto las altas 

variaciones  de los cambios climáticos, estos aspectos han ocasionado el aumento 

en la incidencia y la severidad de ataque de la roya del café. 

 

Esta alta incidencia y severidad se ha reflejado en la caída prematura de las hojas, 

reducción en la capacidad de fotosíntesis de la planta, desecamiento de sus ramas 

y caída de los frutos, lo cual ha provocado la pérdida de las cosechas afectando 

seriamente en la economía del productor cafetalero. 

 

4.1.5.1.1.2 Incidencia de la enfermedad  de ojo de gallo 

 

El Informe de SENASAG La Paz (2016), señala que los niveles de infección de “ojo 

de gallo” son altos en regiones, donde, la precipitación, el poco o nulo manejo de 

poda y mayor número de hijos por planta favorecen el desarrollo del hongo, aun 

aplicando productos para su control. Al madurar el hongo aparecen filamentos 

erguidos de color amarillento. Afecta a cafetales en alturas superiores a los 600m, 

este patógeno se controla realizando podas de control y modelado de las matas y 

mejorando la ventilación en la plantación para abatir los niveles de humedad 

ambiente. 



 

42 

 

 

 

Figura Nº 8. Mapa de incidencia de Ojo de gallo. 

 

En la figura 8 se observa el grado de dispersión de Micena citricolor, la misma que 

alcanza niveles de incidencia de 80% al 100% en los cantones de; Calama, 

Carrasco, Rosario Entre Ríos, Chijchipani, Villamontes, Caranavi Rural, Santa Ana 

de Caranavi, San Lorenza, Taypiplaya y Cruz Playa. 

 

Se asume que esta alta incidencia de enfermedades y  plagas, en estos sectores 

se debe a la condensación de vapor de agua, por lo cual se eleva la humedad del 

ambiente en niveles altitudinales por encima de los 1200 m. si a esto sumamos la 

baja fertilidad de los suelos, plantaciones bastantes caducas, excesiva sombra y 

mal manejo del cultivo, son factores que llegaron a provocar este nivel de 

afectación al cultivo de café. 
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4.1.5.1.2 Incidencia de las enfermedades del cultivo de café en las tres 

zonas Agroecológicos. 

El Municipio de Caranavi es una región amazónica montañosa que presenta un 

relieve muy accidentado cuyas elevaciones ejercen gran influencia sobre el 

comportamiento climatológico, se divide en tres sub regiones o zonas 

agroecológicas claramente definidas por la altura, como ser  alta, media y baja que 

se diferencian por los suelos, humedad, hidrología, fauna, flora y la temperatura 

existente en cada zona.  

Las zonas  agroecológicas presentan los tres pisos alta, media y baja. Las zonas 

que se tomaron en cuenta para el estudio fueron: Illimani, Uyunense, Carrasco, 

Calama, Entre Ríos, Chijchipani, Taypiplaya, Santa Ana, San Lorenzo y zona 

Noreste, que a su vez  están conformadas por cantones que se ubican en los tres 

estratos: 

4.1.5.1.2.1. Zona Agroecológica Alta.  

Esta zona está ubicada al sur del Municipio de Caranavi. Las características 

fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías altas y medias, 

fuertemente disectadas, con bosque secundario y cultivos aislados, con alturas de 

1200  a 1700 msnm y con temperaturas de 16° a 20° C.   

Cuadro Nº 6 Incidencia de enfermedades en la zona Agroecológica Alta 

Nº CANTONES  INCIDENCIA (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

            Gualberto Villaroel 

            Waldo Ballivian 

            Kollasuyo 

            Amor de Dios 

            Llusta 

            Rio Mercedes  

            Quijarro 

            Villa Montes  

            10 de Febrero 

  60.55 

  96.72 

  57.53 

100.00 

  60.00 

  82.56 

100.00 

  90.00 

  73.36 

 Promedio 80.05 
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El cuadro 6. nos muestra la incidencia de las enfermedades en porcentaje donde se 

observa los más altos con el 100% de ataque en el Cantón Amor de Dios y  

Quijarro, seguidos por los cantones Waldo Ballivian y Villa Montes con 96,72% y 

Villa Montes con 90% de incidencia respectivamente, tomando en cuenta que el 

porcentaje de humedad son elevados por efecto de las precipitaciones y un mal 

manejo agronómico donde no se realizan podas y otros manejos. El porcentaje más 

bajo es en el cantón Kollasuyo con un de 57,5% debido a que se encuentra en 

zonas altas con manejos agronómicos de poda aceptables.   

 

4.1.5.1.2.2. Zona Agroecológica Media.  

Esta zona está ubicada en la parte central del Municipio de Caranavi. Las 

características fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías medias y 

bajas fuertemente disectadas, con bosques y cultivos aislados, con alturas de 700  

a 1200 msnm y con temperaturas de 20° a 27° C. 

 

Cuadro Nº 7 Incidencia de enfermedades en la zona Agroecológica Media 

Nº CANTONES INCIDENCIA (%) 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

     Illimani C 

     8 de Septiembre 

    San Juan 

    Alto Lima 

    Virgen de Copacabana 

    Progreso 

    Villa Victoria 

    Barrial 

    7 Estrellas 

    Rosas Pampa 

    Illampu 

  47.00 

  76.70 

100.00 

  85.00 

  94.00 

  88.00 

  95.00 

100.00 

  70.00 

100.00 

100.00 

 PROMEDIO 87.97 
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El cuadro 7. nos muestra la incidencia de las enfermedades en porcentaje donde se 

observa los más altos con el 100% de incidencia de ataque se presentan en los 

Cantones San Juan  Barrial, Rosas Pampa e Illamu, seguidos por los cantones Villa 

Victoria y Virgen de Copacabana con 95% y 94% de incidencia respectivamente, 

tomando en cuenta que el porcentaje de humedad son elevados por efecto de las 

precipitaciones y un mal manejo agronómico donde no se realizan podas y otros 

manejos. El porcentaje más bajo es en el cantón Illimani C con un de 47% debido a 

que se encuentra en zonas altas con manejos agronómicos con poda aceptables.   

 

4.1.5.1.2.3. Zona Agroecológica Baja. 

 

Esta zona está ubicada en la región Norte del Municipio de Caranavi. Las 

características fisiográficas de esta zona son la existencia de colinas bajas con 

cimas redondeadas y terrazas aluviales, con alturas de 350 a 700 msnm y con 

temperaturas de 25° a 30° C.  

 

Cuadro Nº 8 Incidencia enfermedades en la zona Agroecológica Baja 

Nº CANTONES INCIDENCIA (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bera 

Caranavi 

Santa Ana 

Juan del Valle 

Caturapi 

San Pablo 

Uyunense 

Boqueron  

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

  92.00 

  88.60 

  84.00 

  95.00 

 PROMEDIO   93.96 
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El cuadro 8.  muestra la incidencia de las enfermedades en porcentaje donde se 

puede observar que existe el ataque con una incidencia del 100% en la mitad de 

las colonias: Bera, Caranavi, Santa Ana y Juan del Valle seguidos del restos de las 

colonias Boqueron, Caturapi, San Pablo y Uyunense con 95%, 92%, 88,6% y 84% 

de incidencia respectivamente, donde la incidencia en toda la zona agroecológica  

fue del 93,96%, tomando en cuenta que el porcentaje de humedad son elevados 

por efecto de las precipitaciones y un mal manejo agronómico donde no se realizan 

podas y otras labores culturales. 

 

En resumen comparando las tres zonas agroecológicas la zona alta tiene una 

incidencia de 80.05 % en promedio, menor que la zona media que es de 87.97% y 

la zona baja con una incidencia de 93.96% mayor que las otras zonas, esto se 

debido al factor climático ya que en las partes bajas existe mayor acumulación de 

humedad por la fisiografía y topografía de las partes bajas.  

4.1.5.2. Severidad en hojas y plantas 

4.1.5.2.1. Determinación de la severidad de la roya del café  

 

En cada planta se eligieron al azar tres ramas, las cuales correspondieron a la 

parte baja, media y alta de la planta. Recolectando 9 hojas de café por planta, 

tratando de rodear la planta, en total 18 hojas por sector. Los síntomas observados 

determinaron el grado de severidad de la enfermedad, según el porcentaje de daño 

causado en la hoja.  

 

Para analizar los datos recabados en el campo para la determinación de las 

variables del estudio, se utilizó el procedimiento recomendado por la institución de 

SENASA del Perú del 2003 la cual se presenta a continuación.  

 

En el cuadro  se presenta la escala de severidad en cada hoja, según los síntomas 

observados. Pudiendo ayudar a diferenciar según el gráfico adjunto.   
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Cuadro Nº 9  Escala de severidad 

______________________________________________________________________ 
Grado o calificación    Descripción  
_____________________________________________________________________ 

0   sano o síntomas visibles  
1   Síntomas mayor 1 punto clorótico (0.5 – 1%)  
2   Síntomas visibles llegando de 1 a 5% del área  

total sana  
3   Las manchas empiezan a unirse, llegando a  

ocupar del 6 al 20% del área sana  
4   Las hojas comienzan a necrosarse de manera  

muy notoria, afectando del 21 al 50% del área sana  
5   Mayor al 50% de área foliar se encuentra afectada 

___________________________________________________________________ 
(SENASA, 2012 

Para evaluar la severidad en hoja se utilizará la siguiente escala que gráficamente se lo 

muestra en la siguiente figura 

Figura Nº 9. Escala de evaluación en área foliar 

 

Fuente: SENASICA 

Para evaluación de severidad en plantas, se pueden utilizar escalas diagramáticas 

como por ejemplo: 

 

Observar el dosel de cada planta y determinar el porcentaje de daño, utilizando la 

siguiente representación diagramática de la escala: 
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Mientras que para la evaluación en planta completa se puede utilizar las siguientes 

escalas que gráficamente se lo presenta a continuación: 

 

Figura Nº 10. Escalas de evaluación en planta 

 

Fuente: SENASICA 2013 

 

Notar que el porcentaje de daño, en cada clase, representa el área foliar del dosel 

de la planta con presencia de roya. En la clase 4 se representa la condición de 

defoliación, ya que posterior a un 60% de presencia de roya ocurre defoliación, la 

cual se precisa en escala de defoliación. 

 

La determinación de la severidad de la roya del café se hizo con la fórmula:  

 

  (N0*0) + (N1*1) + (N2*2) + (N3*3) + (N4*4) (N5*5)    

SEV =  --------------------------------------------------------------------   * (100) 

N*5  

Dónde:  

N0 = # Hojas con valor 0 de la escala.  
N1 = # Hojas con valor 1 de la escala.  
N2 = # Hojas con valor 2 de la escala.  
N3 = # Hojas con valor 3 de la escala.  

N4 = # Hojas con valor 4 de la escala. 

N5 = # Hojas con valor 5 de la escala. 
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4.1.5.2.2. Severidad de las enfermedades en las tres zonas agroecológicos  

4.1.5.2.2.1. Zona Agroecológica Alta.  

 

Esta zona está ubicada al sur del Municipio de Caranavi. Las características 

fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías altas y medias, 

fuertemente disectadas, con bosque secundario y cultivos aislados, con alturas de 

1200  a 1700 msnm y con temperaturas de 16° a 20° C.   

Cuadro Nº 10 Severidad en  enfermedades en la zona Agroecológica alta 

Nº CANTONES  SEVERIDAD  (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

            Gualberto Villaroel 

            Waldo Ballivian 

            Kollasuyo 

            Amor de Dios 

            Llusta 

            Rio Mercedes  

            Quijarro 

            Villa Montes  

            10 de Febrero 

15.00   

37.74 

  20.00 

  62.53 

40.00 

  45.00 

  62.56 

   20.00 

  41.70 

 Promedio 37.27 

En el cuadro 10, se observa que en los cantones de  Amor de Dios y Quijarro son 

las que presentan más daños con un 62.5% de severidad en promedio, Rio 

Mercedes, 10 de Febrero y Llusta con 45%, 41,7% y 40% de severidad 

respectivamente, esto se debe a que estos sectores presentan cultivos con 

plantaciones de café mayor a cinco años y mal manejo agronómico, seguido del 

resto de las colonias con menor grado de severidad y en la colonia Gualberto 

Villaroel con15% de severidad, este sector es el que menos daños presenta. 
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4.1.5.2.2.2. Zona Agroecológica Media.  

Esta zona está ubicada en la parte central del Municipio de Caranavi. Las 

características fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías medias y 

bajas fuertemente disectadas, con bosques y cultivos aislados, con alturas de 700  

a 1200 msnm y con temperaturas de 20° a 27° C 

Cuadro Nº 11 Severidad en  enfermedades en la zona Agroecológica Media 

Nº CANTONES SEVERIDAD (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

     Illimani C 

     8 de Septiembre 

    San Juan 

    Alto Lima 

    Virgen de Copacabana 

    Progreso 

    Villa Victoria 

    Barrial 

    7 Estrellas 

    Rosas Pampa 

    Illampu 

  20.00 

  23.30 

  45.00 

  47.00 

  58.00 

  46.00 

   60.00 

   48.00 

   48.30 

  70.00 

  50.00 

 PROMEDIO   48.00 

En el cuadro 11, se observar que en el cantón Rosas Pampa presentan daños  con 

70% de severidad en promedio; Villa Victoria Virgen de Copacabana con 60%, 58% 

de severidad respectivamente; Illampu Barrial 7 Estrellas con 50% y 48% de 

severidad; Alto Lima Progreso y San Juan con 47%, 46% y 45% de severidad  

debido a que estos sectores presentan cultivos con plantaciones de café mayor a 

cinco años y mal manejo agronómico, seguido de las colonias 8  de Septiembre e 

Illimani C con menor grado de severidad de 23% y 20%  
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4.1.5.2.2.3. Zona Agroecológica Baja. 

 

Esta zona está ubicada en la región Norte del Municipio de Caranavi. Las 

características fisiográficas de esta zona son la existencia de colinas bajas con 

cimas redondeadas y terrazas aluviales, con alturas de 350 a 700 msnm y con 

temperaturas de 25° a 30° C.  

 

Cuadro Nº 12 Severidad de  enfermedades en la zona Agroecológica Bajas 

Nº CANTONES SEVERIDAD (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bera 

Caranavi 

Santa Ana 

Juan del Valle 

Caturapi 

San Pablo 

Uyunense 

Boqueron  

80.00 

40.00 

50.00 

56.00 

  46.00 

  23.60 

  21.00 

  60.00 

 PROMEDIO   43.83 

 

En el cuadro 12, se observar que en el cantón Bera y Boqueron  presentan daños  

con 80% y 60% de severidad respectivamente; seguido de las colonias  Juan del 

Valle y Santa Ana con 56%, 50% de severidad respectivamente; seguidos caturapi 

y Caranavi con  46% y 40% de severidad respectivamente, debido a que estos 

sectores presentan cultivos con plantaciones de café mayor a cinco años y mal 

manejo agronómico, seguido de las colonias San Pablo y Uyunense con 23.6%, y 

21% respectivamente con menor grado de severidad.  
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De  las tres zonas la que más afectada es de la zona media es la que presenta 

mayor daño  ya que este tiene 48% de severidad, seguido de la zona baja con 

43.83% y la  menos afectada es la zona Alta con 37.27% de severidad es el que 

menos daño presenta.   

El grado de severidad encontrado en las plantaciones de café evaluados, llego a 

determinar una afectación del 45% en promedio de las tres zona,  del área foliar de 

una hoja afectada por la roya del café y el ojo de gallo, este grado de severidad 

también se refleja en un 45% de hojas caídas en la planta por la afectación de 

estas mismas enfermedades. 

4.1.6 Manejo agronómico en Zonas cafetaleras de Caranavi 

El número de familias  encuestadas en las diferentes colonias de la cooperativa 

CELCAR esta Institución afilia a once cooperativas asociadas a la organización y 

son productoras de café, es así que se realizó las encuestas en estas por tener  los 

tres pisos ecológicos de la región como ser alta, media y baja (Cuadro 13)  

  

Cuadro 13. Zonas encuestadas productoras de café 

ZONA COMUNIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Illimani 

Illimani C       

Gualberto Villaroel I        

San Pablo       

Uyunense 

Quijarro       

Progreso       

Uyunense 
       

Proceb     

Corpus cristi     

San Lorenzo 
San Salvador  
    

La Colmena  

La colmena  
    

Gral. Perez     

Fuente: CELCCAR (Central Local de Cooperativa Agropecuarias “Caranavi ”) 
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Fotografía Nº 5. Encuesta a productores de café de la CELCCAR 

 

a) Actividad con productoras de café      b)  Encuesta con productores de café  

 

Cuadro 14. Zonas productoras de café Cooperativa CELCCAR 

Cooperativas Numero (%) 

Quijarro (Uyunense ) 

Uyunense  

Corpus Cristi 

G.Villarroel 

San Salvador (San Lorenzo) 

El Progreso  

El Salvador (San Pablo) 

Gral. Pérez 

Proceb (Uyunense) 

La Colmena  

12 

16 

8 

12 

7 

17 

13 

12 

9 

82 

6.38 

8.51 

4.26 

6.38 

3.72 

9.04 

6.91 

6.38 

4.79 

43.62 

TOTAL 188 100.00 

 

De acuerdo al cuadro 14, de un total de 188 productores  las zonas o cooperativas 

de mayor producción de café son La Colmena con un 43,62%, seguido por las 

Cooperativas de menor producción de Uyunense y El Progreso con 9.04% y 8.5% 

respectivamente, Quijarro, G. Villarroel y Gral. Pérez con 6,38% respectivamente, 

El Salvador con 6.91%, Corpus Cristi con 4.26% y Proceb con 4.79% de producción 

de café en estas áreas o zonas productoras de café. 

El cuadro 15 presenta las tendencias de título de propiedad en la zona de estudio. 
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Cuadro 15. Tenencia título propiedad 

Título de Propiedad Número (%) 

Si  

No 

NR 

158 

28 

2 

84.04 

14.89 

1.06 

TOTAL 188 100.00 

Sobre la tenencia de título de propiedad el 84.04% tienen el derecho propietario de 

sus terrenos agrícolas y un 14.89% no cuentan con el derecho propietario de sus 

terrenos debiendo ser regularizados a través del INRA. 

4.1.6.1 Sistema de Manejo  

El sistema de manejo de las parcelas de café, es un factor demasiado importante 

para  determinar  los niveles de producción y rendimientos del café de altura de 

exportación, de la región de los Yungas y particularmente del Municipio de 

Caranavi(grafico2). 

 

Grafica 2. Manejo del cultivo de café. 

La grafica 2 muestra  la evaluación de campo realizada se pudo constatar que el 

66% de los productores  entrevistados a través de la verificación de sus parcelas, 

se encuentran  dentro del sistema de producción orgánica, lo cual significa que el 

sistema de manejo emplea la siguiente técnica: Cultivo bajo sombra controlada, empleo de 

abonos orgánicos, con un sistema de poda de mantenimiento y renovación de las 

 



 

55 

 

plantas, donde las plagas deben controlarse con medidas de tipo cultural (labores 

adecuadas y oportunas del cultivo) y biológico, que conllevan a un manejo 

integrado y sostenible del cultivo. 

Sin embargo en la realidad estos aspectos no se visualizan, más al contrario lo que 

se ha observado en las jornadas de prospección, evaluación y entrevista directa 

con el productor en lotes, que el manejo agronómico es inadecuado.    

4.1.6.2. Producción de abonos orgánicos 

Según la CELCCAR, en general, tampoco hay mucho conocimiento en la 

producción y manejo de abonos orgánicos ni fertilización química. Sin embargo, en 

muchas organizaciones se han desarrollado eventos de capacitación para la 

elaboración de abonos sólidos y líquidos, manejo de composteras con basuras 

orgánicas de la zona, desechos de cocina, situación que no ha tenido mucho éxito 

por la mínima cantidad de abono elaborado. También se han hecho esfuerzos para 

la instalación de módulos de lombricultura con bastante éxito, pero que no ha 

llegado a cubrir el abonamiento requerido por las plantaciones; y se ha visto por 

conveniente de que mejor sería que existan proveedores específicos de estos 

insumos. Por otra parte, algunos productores orgánicos abonan sus parcelas con 

pulpa de café descompuesta (sultana), el cuadro 16 muestra el porcentaje de 

familias que lo elaboran. 

Cuadro 16. Producción de Abonos Orgánicos 

 

 

 

 

 

El cuadro 16, muestra la producción de abonos orgánicos  lo  realizan un 55.85% 

pero en bajas cantidades que no llegan a cubrir el total de sus parcelas en la 

mayoría solo realizan para la fertilización foliar, el 28.19% no lo realizan pero si 

conocen de estos fertilizantes  y 15.9% no conocen de este tipo de fertilizantes. 

Superficie cultivada Número (%) 

Si 

No 

NR 

105 

53 

30 

55.85 

28.19 

15.96 

TOTAL 188 100.00 
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4.1.6.3 Deshierbe 

 

El deshierbe de los cafetales se realiza con machete generalmente unas 2 veces al 

año, sin embargo, algunas organizaciones últimamente ya están utilizando motores 

deshierbadoras que han sido otorgadas en la mayoría de los casos por el Proyecto 

de Alianzas Rurales (PAR).  

 

Pero en la mayoría lo realizan con machete por que se tiene  terrenos con 

pendientes pronunciadas e inaccesibles, el cuadro 8 detalla el número de veces 

que se deshierba. 

Cuadro 17. Deshierbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 17, indica que el 52,66% realizan 2 deshierbes anualmente, el 24,47% 

realizan 3 deshierbes anualmente, el 6,91% realiza 1 deshierbe anualmente, el 

5,85% realizan más de 3 deshierbes anualmente y el 10,11% no realizan 

deshierbe, lo que nos muestra que más del 52, 66% se realiza solo 2 deshierbes 

anualmente y el 7% realiza solo 1 deshierbe y 10% prácticamente no realiza 

deshierbe alguno, esto nos muestra que no se realiza un correcto deshierbe, lo que 

afecta en la presencia de enfermedades y la baja producción del cultivo de café. 

Frecuencia: Veces/Año Numero Porcentaje (%) 

1 

2 

3 

>3 

NR 

 

13 

99 

46 

11 

19 

6.91 

52.66 

24.47 

5.85 

10.11 

 

TOTAL 188 100.00 
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4.1.6.4. Podas  

Respecto a la poda de plantas, algunos productores orgánicos realizan la “poda 

fitosanitaria” de ramas para controlar algunas enfermedades; pero en general, para 

renovar las plantaciones,  solo se practica el sistema de poda denominado “pillu”. 

 

Esta es para las plantas cansadas  El manejo de la sombra alta no se realiza desde 

un punto de vista técnico, que pueda regular  la producción de manera equilibrada y 

sostenible, debido a que el productor no le da mucha importancia siendo esta un 

factor de producción de humedad excesiva y provocando esta la reproducción de 

algunas enfermedades. El cuadro 18 detalla las podas realizadas en promedio del 

cultivo de café. 

Cuadro Nº 18. Podas Sanitarias y/o Formación 

Frecuencia: Veces/Año Número Porcentaje (%) 

1 

2 

3 

>3 

NR 

102 

8 

2 

1 

75 

54.26 

4.26 

1.06 

0.53 

39.89 

TOTAL 188 100,00 

 

El cuadro 18 reporta la frecuencia de poda sanitaria realizadas se observa que un 

54.26% solo realizan una vez al año, el 4.26% realizan dos veces al año, el 1.06% 

realizan tres veces al año, el 0.53% realizan más de tres podas al año y el 39,89% 

no realizan poda sanitaria.  

Lo que significa que en estas  plantaciones  no  se  realizan  un  buen  manejo 

agronómico en lo que respecta, a la poda, raleo y las podas  sanitarias,  

provocando la acumulación de la humedad  dentro de   los  cafetales  dando   

condiciones   favorables   para   la   presencia   de     plagas  y      enfermedades.  

Por   otra    parte    estas   plantaciones     por    la    alta      humedad,   se    



 

58 

 

vuelven susceptibles al ataque de cualquier plaga, si a estos se suma la baja 

fertilidad de los suelos y un plan de manejo inadecuado, provoca la baja producción 

de los cultivos de café por la presencia de enfermedades y plagas.  

 

4.1.6.5. Manejo de sombras 

 

El manejo de la  sombra alta no se realiza desde un punto de vista técnico, que 

pueda regular la producción de manera equilibrada y sostenible, debido a que el 

productor no le da mucha importancia y carece de mayor conocimiento y 

capacitación sobre el tema. Sin embargo ya se tiene algunas plantaciones bajo 

sistema agroforestal de árboles maderables  como el Toco, laurel,  nogal, 

huasicucho y otros.  

 

4.1.6.6 Control de plagas 

 

Respecto al manejo de plagas y enfermedades, solo se controla la “broca del fruto” 

con una medida de tipo cultural que es la “raspa o repase de cosecha” llamada 

también como cosecha sanitaria, esta es la última cosecha sacando hasta el último 

fruto de la planta. También emplean el humo encendiendo pequeñas fogatas dentro 

el cafetal, que también tiene algo de efecto en el control de enfermedades debido a 

la disminución de la humedad dentro la plantación. Aparte de estas dos medidas, 

algunos productores orgánicos utilizan biopesticidas elaborados en base a plantas 

medicinales del lugar, el hongo Beauveria bassiana (con el cual fumigan el cafetal 

para combatir la “broca”) y algunas labores culturales como la “poda fitosanitaria”. 

Pero, en general, no se realiza ningún manejo técnico por falta de conocimiento, 

asistencia técnica y capacitación. Importancia y carece de mayor conocimiento y 

capacitación sobre el tema. Sin embargo, ya se tienen algunas plantaciones bajo 

sistema agroforestal de árboles maderables como el toco, laurel, nogal y otros.  
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Cuadro Nº 19. Control de Plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19, reporta que el control de plagas que realizan los productores sobre un 

total de 188 productores el 40,43% realiza un solo control de plagas anualmente, el 

3,72% realizan dos controles de plagas anualmente, el 3,19% realizan tres 

controles de plagas anualmente, el 1,60% realiza más de tres controles de plagas 

anualmente y el 51,06% no realiza ningún control de plagas. Esto representa que 

solo un 8,5% realizan más de 2 controles de plagas utilizando productos 

convencionales y orgánicos (pesticidas y biopesticidas) en sus parcelas, lo que 

demuestra que muy pocos productores realizan controles a plagas, teniendo como 

resultado la presencia e incidencia de plagas en estas parcelas y como 

consecuencia de ello también la presencia de otras enfermedades, teniendo como 

resultado la baja producción y la pérdida total del cultivo de café. 

4.1.6.7 Control de enfermedades.  

El tipo de control de enfermedades se presenta en el cuadro 20. 

Cuadro Nº 20. Métodos de control de enfermedades 

 
 

 

 

 

Frecuencia: 

Veces/Año 

Número Porcentaje (%) 

1 

2 

3 

>3 

NR 

76 

7 

6 

3 

96 

40.43 

3.72 

3.19 

1.60 

51.06 

TOTAL 188 100 

Método Número Porcentaje (%) 

Manual 
Natural 
Químico 
Ambas  

NR 

26 
52 
7 
1 

102 

18.83 
27.66 
3.72 
0.54 

54.25 
TOTAL 188 100 
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El cuadro 20, indica sobre los métodos de control de plagas que realizan los 

productores sobre un total de 188 productores el 27.66% realizan el método de 

control natural de enfermedades anualmente, el 18.83% realizan el método de 

control manual de enfermedades anualmente y un 3,72% realizan el método de 

control químico de enfermedades anualmente y el 0.54% realizan ambos métodos 

de control de enfermedades químico con pesticidas y natural con biopesticidas y el 

54,25% no responde y no realiza ningún control de enfermedades. Esto representa 

que el 46.49% realizan controles manuales y naturales (orgánicos y biopesticidas) 

cuando hay la presencia de enfermedades en su cultivo y solo un 3.72% realiza el 

control químico con pesticidas.  

 

Lo que demuestra que el 46.49% realizan controles manuales y naturales orgánicos 

con biopesticidas y solo el 3.72% con pesticidas inorgánicos y específicos, vale 

decir que gran parte de los productores se caracterizan por la producción orgánica, 

lo que no representa el control especifico de las enfermedades presentes,  teniendo 

como resultado la presencia e incidencia de enfermedades en estas parcelas y 

como consecuencia de ello también la presencia de plagas, teniendo como 

resultado la baja producción y la pérdida total del cultivo de café. 

 

4.1.6.8 Variedades más difundidas en la región 

De acuerdo a la evaluación de campo los resultados, se muestra en la gráfica 3. 
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Grafica 3. Variedades más difundidas en porcentaje 

Entre las variedades más difundidas en todas las áreas de producción de café en el 

municipio de Caranavi, se puede constatar la amplia difusión de la variedad criolla y 

la variedad caturra, en lotes evaluados como muestras representativas. En el caso 

de las variedades criolla o typica y caturra, estas variedades se encuentran 

difundidas en el 85% de las áreas de producción de café, estas variedades 

provienen de la dotación de plantines a través de distintos proyectos como por 

ejemplo; Agroyungas, Covipla y otros del sector de los yungas entre los años 1980 

al 1993. 

Lo que significa que estas plantaciones ya cuentan con edades que oscilan entre 

los 22 hasta los 32 años de edad y que las mismas técnicamente ya pasaron por 

sus mejores años de producción y rendimientos. Por otra parte estas plantaciones 

por agotamiento natural, se vuelven susceptibles al ataque de cualquier plaga, si a 

estos se suma la baja fertilidad de los suelos y un plan de manejo inadecuado, 

considerando que muchos de estos cafetales  se encuentran en pendientes fuertes 

desde los 40% al 70% 

4.1.7 Determinar  la incidencia de enfermedades por factores climáticos.  

El Municipio de Caranavi es una región amazónica montañosa que presenta un relieve muy 

accidentado cuyas elevaciones ejercen gran influencia sobre el comportamiento 
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climatológico, aspecto que se hace evidente al presentarse una mayor variabilidad 

de los elementos climáticos 

 

En el caso de Caranavi, donde se produce cerca del 80% del café boliviano, el 

factor tierra asociado al clima y altura (cultivos a 1200–1600 metros sobre el nivel 

del mar), definen indudablemente ventajas comparativas para los productores de 

café en general y los productores de Café Especial, en particular. Los testimonios y 

referencias de los productores y/o expertos catadores hacen referencia a la 

combinación altura-tierra-clima, como un factor importante (aunque no suficiente) 

en las características organolépticas de los Cafés Especiales. Sin duda alguna, que 

existen otros elementos adicionales tan importantes como son la forma de la 

cosecha de la cereza, el despulpado, la fermentación y el secado del café; los 

cuales aseguran la calidad del café cultivado. 

 

Las precipitaciones oscilan entre 1500 a 2000 mm anuales, distribuidos en 2 

épocas de lluvia al año (enero - marzo y julio - agosto). Condiciones más secas 

perjudican en la formación de flores. Por el contrario, condiciones más húmedas, 

favorecen el aborto de flores y la aparición de enfermedades (cuadro 21).  

Cuadro Nº 21. Datos Climatológicos 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 239 219 190 120 69 41 34 62 108 133 162 272 

Temperatura ºC 25.8 25.9 25.1 24.5 23.3 21.9 21.5 23.3 24.5 25.4 25.8 25.4 

Temperatura ºC (min) 21.1 21.3 20.4 19.5 18.4 16.6 15.8 17.2. 18.4 19.8 20.2 20.5 

Temperatura ºC (max) 30.6 30.5 29.9 29.5 28.3 27.2 27.3 29.5 30.7 31 31.5 30.4 

La temperatura media anual en Caranavi se encuentra a 24.4ºC. El mes más 

caluroso del año (febrero) con un promedio de 25.9ºC. El mes más frio es julio con 

21.5 ºC. La temperatura media varia durante el año en 4.4ºC aproximadamente. 
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La diferencia de la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 

238 mm, los meses con mayor presencia de lluvias ocurre de noviembre a marzo, 

mes en el que los cultivos de la región se ven favorecidos por una mayor presencia 

de humedad en los suelos promoviendo el mayor desarrollo y crecimiento de las 

plantas. 

Cuadro Nº 22. Datos climatológicos del 2014 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 219 258 78 45 61 23 - 25 46 43 55 151 

Temperatura ºC 26.7 26.3 27.1 27.6 27.2 25.3 27.5 26.5 28.2 28.8 29.1 28.5 

Temperatura ºC (min) 21.7 20.5 20.6 21.3 19.8 17.7 20.3 19.3 21 20.5 21 21.2 

Temperatura ºC (max) 31.8 32.2 33.5 33.9 34.6 32.8 34.6 33.8 35.4 37.1 37.1 35.9 

Cuadro Nº 23. Datos climatológicos del 2015 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 227 82 104 10 73 20 92 12 81 80 177 141 

Temperatura ºC 26.4 27.9 27.7 28.35 26.5 25.7 25.7 27.1 26.7 27.4 27.7 27.8 

Temperatura ºC (min) 21.1 21.2 21.2 21.5 19.6 18.9 19.1 19.7 19.9 18.1 20.8 20.6 

Temperatura ºC (max) 31.7 34.7 34.2 35.2 33.5 32.6 32.4 34.4 33.4 36.7 34.5 35 

Los cuadros 22 y 23 muestran los datos climatológicos de precipitación y 

temperatura donde podemos verificar los meses con mayor precipitación son 

octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo prolongándose incluso al 

mes de abril y mayo, teniendo descensos en la precipitación en los meses junio, 

julio, agosto y septiembre, vale decir que prácticamente en todos los meses del año 

2015 se tuvo precipitaciones, solamente en el mes de julio de 2014 no se tuvo 

precipitación alguna, teniendo precipitaciones acumuladas moderadas en las 

gestiones 2014 – 2015 y anteriores gestiones,( ver anexo). 
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Lo que nos demuestra que hubo presencia de humedad relativa de medio ambiente 

que favoreció a la presencia de plagas y enfermedades en las áreas o zonas con 

presencia de enfermedades a esto se suma el mal manejo agronómico del cultivo 

de café (podas, deshierbes, controles y otros) que provoco la acumulación de la 

humedad y las condiciones favorables para la presencia de enfermedades 

fungosas. 

 

En cuanto a la temperatura medias mensuales, esta ha sido un factor climático que 

básicamente en ambas gestiones 2014 y 2015 se presentaron con temperaturas 

promedios de 26 a 29ºC en los meses de octubre a diciembre y de enero a marzo, 

donde combinadas con las precipitaciones no incidieron en la disminución de la 

humedad. 
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V. CONCLUSIONES – SECCIÓN CONCLUSIVA 

A continuación se describe las conclusiones del trabajo realizado: 

 

 En la incidencia de enfermedades y plagas, se identificaron ocho patógenos, 

de mayor incidencia, la Mancha de hierro con 69.1%,  Roya con 46.1 % y Ojo 

de gallo con 40%, siendo estas las más representativas del daño causado al 

cultivo de café. En la comparación de la incidencia de enfermedades y plagas 

de tres zonas agroecológicas se evidencia que la zona alta tiene una 

incidencia de 80.05 %, la zona media de 87.97% y la zona baja con una 

incidencia de 93.96% mayor que las otras zonas.    

 

 El grado de severidad encontradas en plantaciones de café, llego a una 

afectación del 45% del área foliar y caída de hojas afectada por la roya del 

café, ojo de gallo y mancha de hierro. De las tres zonas, la más afectada es la 

zona media, la que presenta mayor daño ya que este tiene 48% de severidad, 

seguida por  la zona baja con 43.83% y la  menos afectada es la zona alta con 

37.27% de severidad. 

  

 Asumimos que esta alta incidencia y severidad de la Roya del café, Ojo de 

gallo y Mancha de hierro, se debe a la fuente potencial de inoculo que existe 

año tras año , debido a plantaciones abandonadas, poco manejo de sombra, 

baja fertilidad de los suelos, sumados a esto los cambios climáticos, estos 

aspectos han ocasionado el aumento en la incidencia y la severidad de ataque 

de la roya del café.   
 

 El sistema de  manejo agronómico nos demuestra que el 66% de la 

producción   de café   es  orgánico    y el 24% es un sistema tradicional y 

existe un 10 %    de     áreas   de    producción    convencional,   demostrando    

que    no   realizan   en   su      mayoría   un   manejo   agronómico   

adecuado, a esto  se   suma   que más   del   50%  de  las    plantaciones    de     
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café ya han   cumplido   su ciclo de producción con edades de 22 a 32 años, 

repercutiendo en la baja producción y rendimiento.   

 

 Las precipitaciones con mayor frecuencia, ocurrieron en los meses de 

noviembre a marzo, 151, 227, 82 y 104 mm época en la que los cultivos de la 

región se ven favorecidos promoviendo el mayor desarrollo y crecimiento de 

las plantas. Lo que favoreció a la condensación del vapor de agua, elevando 

la humedad relativa del medio ambiente, que favoreció a la presencia de 

plagas y enfermedades en las áreas o zonas con presencia de enfermedades, 

a esto se suma el mal manejo agronómico del cultivo de café (podas, 

deshierbes, controles y otros), que provoco la acumulación de la humedad y 

las condiciones favorables para la presencia de estos patógenos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 La incidencia de las enfermedades del Ojo de gallo y la Roya del café, se 

deben controlar realizando podas de control, mejorando la aireación en la 

plantación, deshierbes y todo un sistema de manejo agronómico controlado, 

para abatir los niveles de humedad ambiente, y no dar condiciones favorables 

a los patógenos.  

 

 Se recomienda renovar las plantaciones viejas e introducción de nuevas 

variedades con resistencia y tolerancia a enfermedades.  

 

 Implementar proyectos pilotos de investigación en café, en producción de 

abonos orgánicos, bioabonos y biopesticidas para el control de plagas y 

enfermedades.  

 

 

 Implementar laboratorios de fitopatología y suelos para determinar la 

presencia de enfermedades y plagas así como también determinar el análisis 

físico y químico de los suelos en producción.  
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ANEXOS 1 

Anexo 1.           Ojo de Gallo 

(Mycena citricolor) 
 

  Ciclo de contagio (Mycenaci citricolor) 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de hoja sana de café 

Las gemas germinan y 
exhuda acido oxálico el 
que necrosa el tejido  

vegetal 

Tejido necrosado con 
esporulación de Mycena 

Fase sexual de M. citricolor 
raramente encontrada en 

campo Hojas infectadas con inoculo 
primario y secundario 

Hojas caídas de la planta debido a 
la infección de M. citricolor 

Café defoliado por la infección que 
ocaciona  Mycena 

Vista de cafeto sano 

Vista de hojas de café con 
lesiones causadas por mycena 

Gema reinfectada 

Las gemas reinfectan las 
hojas de café 
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ANEXOS 2 

 

ENCUESTA DE LAS ACTIVIDADES  DE CALENDARIO AGRÍCOLA 

1. Datos personales:  
Nombre:……………….………..……………..............sexo…………………….Dirección:…………………...........Instit

ución Afiliada:………………….…Nivel de Formación……...…………………… No de Hijos…….  

2. Marque con una X  la actividad que desarrolla con mayor frecuencia: 
  
Agricultura    viveros    
Forestal   Ganadería  
Aves   Porcinos 
  

3.  Cual es cultivo de mayor importancia que le da más ingresos, en que superficie y que cantidad 
obtiene de este cultivo: 

    Has.        Catos       otro             qq            @             Saco 
Cultivo de café             ………..    ………..     ……………    ………….   …………..   …………….   
Cítricos               …………    …………    …………..     ………….    …………    …………… 
Forestales  …………     ………….   …………..    …………..    ………….   ……………                          
Cocal  ………..     ………….    …………..     ………….   …………..   …………… 
Otros……………………………………….. 
¿Dónde vende la cosecha?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Interviene una cooperativa? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué variedades tiene de café, en que extensión y cuántos años tiene: 
 
Caturra  Typica   Criolla   Catuai   otra:…………………… 

 
   Extensión del cultivo:……………………………  Cuantos años tiene tu cultivo:…………………………………  
 
5. Conoce el calendario agrícola:            Si     No  

                     
6. Realiza control de malezas                Si   No 

            
7. Deshierba su cultivo y  cada que tiempo     Si        No   
 
 Cada mes  Cada 6 meses    Cada año 

       
8. Realiza podas y Raleo de sombras:            Si          No  
 

Poda de formación     Podas sombrio  
Poda de conducción    podas esqueletamiento 
 

9. Realiza abonamiento:           Si          No  
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 Ganado     Fertilización de fosforo y potasio 
Compost     fertilización de  Nitrogenada      
 

 

CONTROL FITOSANITARIO. 

10. Reconoces las enfermedades: Si      No 

         

11. Qué Enfermedades se presenta con frecuencia en su cultivo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

12. ¿Cómo  controlas la enfermedad en tu cultivo?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Qué plagas se han presentado en tu cultivo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Estas plagas como lo controlas  o que métodos empleas para eliminarlo?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿A qué institución acude Usted para transmitir las ayudas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXOS 1 

  ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS SEDES DE LAS COOPERATIVAS DE LAS COLONIAS AFILIADAS  
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ANEXOS 9  

PLANTAS AFECTADAS POR LAS ENFERMEDADES 
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ANAXO 7      MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE 

CARANAVI 

 

Inicua  
 

 

 

 

 

 

 
Suapi Alto Beni 
 

 

 

 

 

 

 

Santa Rosa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicua  
 

 

 

 

 

 

 

Sta. Ana de 

Alto Beni-Bella 

Vista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo 

Abaroa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calama  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Carrasco La Reserva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Elevación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcoche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Illimani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choro 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

San Lorenzo  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uyunense 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Fe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incahuara de 
Kullucucho 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chojña  
 
 
 
 
 
 

Elevació

n  
 

 

 

 

Taipiplaya  
 
 
 
 
 
 

Elevación  
 

 

 

 

 

Sta.Ana de 
Caranavi 

 
 
 
 
 
 

Calama  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rosario 
Entre Ríos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

San Pablo  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

José 
Carrasco 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caranavi  
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ANEXO 11 

 

Caranavi, 14 de septiembre 2015 

                     CITE: GAMC/DESP-LRMS/318/2015 
 

  

Señor: 

Dr. Félix Patzi Paco 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

 

Presente.- 

                           Ref.: APOYO DESASTRE CAFE 

De mi mayor consideración: 

Por intermedio de la presente tengo a bien de dirigirme ante su autoridad deseándole éxitos en las 

funciones que desempeña en bien del Departamento de La Paz.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi mediante la Secretaria Municipal Desarrollo 

Productivo Promoción Económica y Medio Ambiente a través de la Unidad de Producción Agrícola, 

solicitar muy respetuosamente una agenda para audiencia con su autoridad en su despacho. 

Solicitarle también a su autoridad  muy encarecidamente instruya al área de Alerta Temprana y 

Prevención en Gestión de Riesgos para atención a la demanda de nuestro municipio por las 

infestaciones del ataque de roya (Hemileia vastatrix Berk) y el ojo de gallo (Mycena citricolor Berk), 

adjunto documentación de respaldo: 

- Informe técnico 

- Lista de los damnificados 

- Fotografías 

- Ordenanza Municipal 

- Planillas de evaluacion 

Sin otra particular me despido con las consideraciones más distinguidas esperando su compresión y 

su valiosa aceptación. 


