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RESUMEN 

 

ZONIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ ESPECIAL PARA 

IDENTIFICAR SITIOS POTENCIALES EN LA REGIÓN NORTE DE LA PAZ 

 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y es un producto crucial 

en las economías y política de muchos países en vías de desarrollo. A nivel mundial 

la producción de café va en crecimiento, provocando la saturación de café en los 

mercados, lo que aumenta la oferta y la consecuente baja de los precios, en contra 

posición al mercado mundial de grandes volúmenes y precios muy bajos se ha 

incrementado la demanda de los cafés especiales y otros cafés certificados que 

tienen precios más atractivos para los productores pero son más exigentes en cuanto 

a calidad. Según investigaciones y referencias de expertos catadores, las 

condiciones agroclimáticas de Bolivia, tienen el potencial para producir un grano de 

café con todas las características para posicionarse en el mercado y competir con 

países que se esfuerzan día a día por mejorar la calidad del café. En éste sentido, el 

objetivo de la presente investigación fue identificar áreas o sitios potenciales de 

producción de café especial en el norte paceño, para éste fin, el trabajo se inició con 

la recopilación de información acerca de las características de producción (biofísicos, 

agronómicos, de cosecha y post cosecha) y de los puntajes obtenidos por las 

distintas asociaciones en los cinco últimos  eventos Internacionales “Taza de 

Excelencia” realizados en nuestro país por el Concejo Nacional de Café Boliviano 

(CONCAFE). La información recabada fue codificada, seleccionada y almacenada en 

una base de datos para su respectivo análisis estadístico y su posterior 

procesamiento en el Sistema de Información Geográfico (SIG), presentando como 

resultado un mapa de zonificación de los sitios potenciales de café especial. 

Resultado de los datos recabados se logró identificar un total de 25 comunidades 

productoras de café especial pertenecientes a 5 municipios (Charazani, Caranavi, La 

Asunta, Irupana y Coroico). El puntaje sobre las características organolépticas de los 

cafés, reflejó cualidades superiores en cuanto a dulzura, acidez, cuerpo y sabor al 

café proveniente del municipio de Caranavi, por otra parte, y basados en los 
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promedios de la evaluación organoléptica de los torneos 2015-2019, se definió a 

dicho café como un café balanceado, de flores y especies, algo de pomelo y azúcar, 

complejo en acidez, con sabor a naranja, hierba luisa, menta y cedro. Finalmente, el 

mapa de zonificación de calidad de café realizado para  el norte paceño, mostró que 

el mayor porcentaje del área total de estudio tiene potencial para la producción de 

café de origen especial regular, seguido de una superficie considerable con potencial 

para la producción de café de origen especial excelente y en menores extenciones 

se encuentraron áreas potenciales para la producción de café de origen especial 

bueno, especial excelente, especial regular y especial bueno.  
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SUMMARY 

 

QUALITY ZONING OF SPECIAL COFFEE TO IDENTIFY POTENTIAL SITES IN 

THE NORTHERN REGION OF LA PAZ 

 

Coffee is one of the most widely consumed beverages in the world and is a crucial 

product in the economies and politics of many developing countries. At the world 

level, coffee production is growing, causing the saturation of coffee in the markets, 

which increases the supply and the consequent fall in prices, contrary to the world 

market position of large volumes and very low prices, the demand for specialty 

coffees and other certified coffees that have more attractive prices for producers but 

are more demanding in terms of quality. According to research and references from 

expert tasters, the agroclimatic conditions of Bolivia have the potential to produce a 

coffee bean with all the characteristics to position itself in the market and compete 

with countries that strive every day to improve the quality of coffee. In this sense, the 

objective of this research was to identify potential areas or sites for the production of 

specialty coffee in northern La Paz, for this purpose, the work began with the 

collection of information about the production characteristics (biophysical, agronomic, 

harvest and post-harvest) and the scores obtained by the different associations in the 

last five International "Cup of Excellence" events held in our country by the National 

Council of Bolivian Coffee (CONCAFE). The information collected was coded, 

selected and stored in a database for its respective statistical analysis and 

subsequent processing in the Geographic Information System (GIS), presenting as a 

result a zoning map of potential special coffee sites. As a result of the data collected, 

it was possible to identify a total of 25 special coffee producing communities 

belonging to 5 municipalities (Charazani, Caranavi, La Asunta, Irupana and Coroico). 

The score on the organoleptic characteristics of the coffees, reflected superior 

qualities in terms of sweetness, acidity, body and flavor to the coffee from the 

municipality of Caranavi, on the other hand, and based on the averages of the 

organoleptic evaluation of the 2015-2019 tournaments , said coffee was defined as a 

balanced coffee, with flowers and spices, some grapefruit and sugar, complex in 
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acidity, flavored with orange, lemon verbena, mint and cedar. Finally, the coffee 

quality zoning map carried out for the north of La Paz, showed that the highest 

percentage of the total study area has potential for the production of regular special 

origin coffee, followed by a considerable area with potential for coffee production. of 

excellent special origin and to a lesser extent potential areas were found for the 

production of good special origin, excellent special, regular special and good special 

origin coffee. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y es un producto crucial 

en las economías y política de muchos países en vías de desarrollo; más de 25 

millones de personas que viven en los trópicos dependen del café como medio de 

subsistencia. Este cultivo es el soporte económico de muchos países y el segundo 

producto más comercializado del mercado mundial, después del petróleo (ICO, 

2001). 

 

En la diversidad productiva agrícola de Bolivia, el cultivo del café es un rubro 

importante, cuyo volumen de producción es poco significativo a nivel mundial. En la 

actualidad, la actividad económica productiva del café cuenta con más de 36 mil 

hectáreas de superficie cultivada en producción, manifestándose de manera 

significativa en el departamento de La Paz, con una participación del 96,4% respecto 

de la superficie total cultivada en producción a nivel nacional, siendo el restante 3,6% 

producido en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija y Pando 

(Censo Nacional del Café 2011 - 2012). 

 

La actividad cafetalera nacional, absorbe una gran cantidad de mano de obra. La 

participación en la actividad cafetalera está por encima de las 17 mil familias 

productoras, que contribuyen con el 95% del total de la producción nacional y se 

estima que alrededor de 8 mil personas están involucradas en los procesos de 

transporte, comercialización e industrialización. Adicionalmente, se calcula la 

participación de 4 mil personas en procesos complementarios a la actividad 

cafetalera, entre empleados permanentes y eventuales, dedicados a trabajos de 

selección manual del producto de exportación, así, como para la comercialización de 

café para consumo local (Censo Nacional del Café 2011 - 2012). 
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La calidad del café es de gran importancia para posicionarse en el mercado y 

competir con países que se esfuerzan día a día por mejorarla. Los mercados que 

reconocen esta calidad pagan un excedente por el producto, contribuyendo así a 

mejorar los ingresos de los caficultores.  

 

En la última década, Bolivia ha logrado consolidar diferentes nichos de mercado 

(para Café convencional y Cafés especiales), situación que ha permitido mejorar la 

calidad debido a las exigencias de los compradores extranjeros. 

 

La Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) y la Asociación 

Nacional de Productores de Café (ANPROCA), han venido organizando desde el año 

2006 el Encuentro Internacional de Catación de Café, denominado “Taza de 

Excelencia del Café Boliviano”. Este evento que se realiza cada año, tiene el 

propósito de calificar la calidad del café que producen los pequeños agricultores, 

para incentivar y consolidar su exportación a los mercados externos. 

 

Según las investigaciones y referencias de expertos catadores, la combinación 

altura-tierra-clima, constituye un factor importante (aunque no suficiente) en las 

características organolépticas de los Cafés Especiales; existiendo, sin duda alguna,  

un gran potencial para explotar la ventaja competitiva del café boliviano, siendo que 

las condiciones agroclimáticas de la zona norte del departamento de La Paz tienen el 

potencial para producir un grano de café con todas las características de sabor, 

aroma, acidez y cuerpo para el mercado, además de consolidar a Bolivia como país 

productor de café (FECAFEB, 2019). 

 

Por otra parte, a nivel mundial la producción de café va en crecimiento, provocando 

la saturación de café en los mercados, lo que aumenta la oferta y la consecuente 

baja de los precios (Katzeff Ceo, 2001). En Bolivia, la crisis mundial del café de 1989, 

caracterizada por la sobreproducción y sobre estocamiento de materias primas, 

derribó los precios en el mercado nacional por debajo de los 25 bolivianos el quintal 
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de café en pergamino, desincentivando la producción y ocasionando un desastre 

económico, social y ecológico en las regiones cafetaleras (Censo Nacional del Café, 

2011 - 2012).  

 

Sin embargo, en contra posición al mercado mundial de grandes volúmenes y 

precios muy bajos se ha incrementado la demanda de los cafés especiales 

(denominación de origen, orgánicos, eco-amigables), y otros cafés certificados que 

tienen precios más atractivos para los productores pero son más exigentes en cuanto 

a calidad (Lewin et al., 2004). 

 

La Denominación de Origen de un producto es el nombre de una región, de un lugar 

determinado, o en casos excepcionales de un país, que sirva para designar un 

producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región cuya calidad o 

características se debe fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con 

sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración 

se realizan en la zona geográfica delimitada (Fisac, 2010). 

 

Asimismo, el café especial de origen hace referencia a aquel café que tiene 

consistencia en sus características físicas (forma, tamaño, humedad, apariencia), 

sensoriales (olfativas, visuales y gustativas) y prácticas culturales (cosecha y 

beneficiado húmedo), siendo un café cuyo potencial de degustación se expresa en 

un puntaje de calidad en taza superior a los 84 puntos, que le da un sabor único 

(IBALTABER, s/f).  

 

Por tanto, dado que una alternativa interesante es la oferta de café especial, en su 

modalidad de café de origen para satisfacer la nueva tendencia de mercado y 

obtener mejores precios en éste, es necesario identificar áreas o sitios potenciales de 

producción de café especial en el norte paceño, pues si se quiere tener 

reconocimiento nacional e internacional por la calidad de los cafés producidos en 

Bolivia, se deben identificar zonas geográficas y denominaciones de origen.  
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Adicionalmente, la identificación de tales zonas potenciales permitirá establecer 

estrategias de desarrollo rural adecuadas para cada una de estas, haciendo posible 

dar prioridad a aquellas áreas de mayor potencialidad. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

 Identificar sitios potenciales de la calidad del café especial mediante la 

zonificación en la región Norte del Departamento de La Paz. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Delimitar áreas geográficas de producción de café especial en la región norte 

del Departamento de La Paz. 

 

 Describir las características relevantes (biofísicas, agronómicas, de cosecha y 

post cosecha) de las principales regiones identificadas como productoras de 

cafés especiales. 

 

 Describir la calidad del café especial en base a parámetros sensoriales en 

cada una de las zonas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importancia de la zonificación 

 

La agricultura es el soporte económico del país y su desarrollo tiene una prioridad 

vital. Sin embargo, para plantear una estrategia con el fin de lograr su desarrollo hay 

que determinar primeramente que partes del país deben tener atención preferencial a 

fin de canalizar hacia allí todos los esfuerzos técnicos y la capacidad financiera que 

es posible disponer (DDR, CONAPLAN Y OEA, s.f.). 

 

Ha habido últimamente un interés creciente en la realización de estudios de zonas o 

regiones que han sido tomadas como unidades básicas para el análisis económico y 

social. Es evidente que para fines analíticos, el país a menudo resulta muy complejo 

para utilizarlo como unidad única; por ello surge la necesidad de delimitar entidades 

más pequeñas, más homogéneas o menos complejas en los estudios de la 

estructura económica y política pública de los países. La región subnacional y la 

zona agrícola pueden servir como unidades de análisis y de planificación (INCDDR – 

OEA, s.f.). 

 

2.1.1. Zonificación agrícola 

 

Las actividades económicas se localizan en relación con los recursos naturales, 

clima, precipitación, ríos, suelos, etc., y todos los fenómenos naturales. Sin embargo, 

a menudo no se conoce el verdadero potencial de los recursos de todo el país y por 

lo tanto no se lo utiliza totalmente, o simplemente se lo emplea sin una correcta 

conciliación entre el uso y el recurso (Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación et al., 1999).  

 

El método para determinar una zona agrícola, consiste esencialmente en reagrupar 

en el espacio pequeñas unidades locales que presentan características parecidas, 

respecto a un atributo o conjunto de atributos analizados. En general, los índices que 
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se toman en cuenta son la naturaleza de las producciones, las formas de cultivo y los 

tipos de tenencia de la tierra, la naturaleza del suelo, el clima, la hidrografía y la 

infraestructura (DDR, CONAPLAN Y OEA, s.f.). 

 

La zonificación agrícola se lleva a cabo con el objeto de facilitar el proceso de 

planificación y coordinación de las actividades del sector agrícola. En general, al 

delimitar las zonas agrícolas se están señalando áreas con alta potencialidad para el 

desarrollo que pueden responder en un plazo muy breve a un fuerte impulso de 

desarrollo, como resultado de la concentración de los medios técnicos y financieros 

disponibles (Van Barneveld, 1993). 

 

Al delimitar las zonas agrícolas se establecen espacios menores de mayor 

homogeneidad o de menor complejidad dentro del país en lo referente a sus 

recursos. Es posible también determinar para cada zona estimaciones de los cultivos 

más recomendables y los rendimientos potenciales de los mismos. Con esta 

información sería posible seleccionar cultivos que permitan tomarse como índice del 

potencial productivo y estimar así el valor potencial de la producción en cada una de 

las zonas (Van Barneveld, 1993). 

 

La aplicación del concepto de zonificación en la concentración de los esfuerzos de 

desarrollo tiene la particularidad de que posibilita el establecimiento de verdaderos 

polos de desarrollo para la integración de programas y ejecución de proyectos, con 

los cuales se pueden definir las orientaciones y métodos operacionales de acuerdo 

con un modelo político y los planes de desarrollo de cada país. 

 

Al originarse un polo de desarrollo agrícola funcional e integrado a la economía rural 

de la región y del país, se establecen las bases para que su influencia se irradie a las 

zonas aledañas que tengan una menor capacidad de producción desde el punto de 

vista de sus recursos físicos mediante la organización e innovación técnicas, lo que 

facilitará el progreso de la zona y de la región. 
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La planificación regional puede orientar la producción de cada zona agrícola a fin de 

satisfacer las necesidades regionales subnacionales y nacionales. Además se puede 

adecuar los requerimientos de las inversiones de desarrollo dentro de un marco 

racional y compatible con las metas y objetivos de desarrollo nacionales (Van 

Barneveld, 1993). 

 

Las investigaciones más avanzadas de zonificaciones agroecológicas, están 

compuestas por bases de datos enlazadas a un sistema de información geográfica y 

relacionadas con modelos computarizados, que contienen múltiples aplicaciones 

potenciales en el manejo de los recursos naturales y planificación del uso de la tierra 

(FAO, 1997). 

 

2.2. Sistemas de Información Geográfico (SIG) 

 

Existe un sinnúmero de definiciones para los Sistemas de Información Geográfico 

(SIG), cada una ellas destaca algún aspecto parcial de la temática. Según Carmona 

y Mansalve, un SIG es un sistema complejo de mapas, base de datos, información 

básica y temática, y una novedosa infraestructura tecnológica que permite consultar 

y manipular la información, al tiempo que realizar análisis prácticos de acuerdo a los 

requerimientos de cada situación. Para Grimshaw, es un conjunto de herramientas 

que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, 

almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de 

datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, 

facilitando la incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y 

ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz. 

 

En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, 

almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente 

referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a 

los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial 
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(geográfica), editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas 

operaciones. 

 

La tecnología de los SIG puede ser utilizada para investigaciones científicas, la 

gestión de los recursos, la gestión de activos, la arqueología, la evaluación del 

impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la geografía 

histórica, el marketing, la logística , etc. (Olaya, s.f.). Por ser tan versátiles, el campo 

de aplicación de los sistemas de información geográfica es muy amplia, pudiendo 

utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente espacial. 

 

2.2.1. Técnicas utilizadas en los sistemas de información geográfica 

 

 La creación de datos 

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen 

varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado 

es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en 

campo se transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de Diseño 

Asistido por Ordenador (DAO o CAD) con capacidades de georreferenciación. 

 

Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto de satélite y como 

aéreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal fuente de 

extracción de datos geográficos. Esta forma de digitalización implica la búsqueda de 

datos geográficos directamente en las imágenes aéreas en lugar del método 

tradicional de la localización de formas geográficas sobre un tablero de digitalización 

(ArcGIS Resources, s.f.). 

 

 La representación de los datos  

Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, 

altitudes). Esos objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: 
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objetos discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). 

Por tanto, existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: raster y vectorial. 

 

En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión 

de la localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los 

fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. No obstante, 

los SIG raster son muy utilizados en estudios que requieran la generación de capas 

continuas, necesarias en fenómenos no discretos; también en estudios 

medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial 

(contaminación atmosférica, distribución de temperaturas, localización de especies 

marinas, análisis geológicos, etc.)  (ArcGIS Resources, s.f.). 

 

 

Figura 1. Interpretación cartográfica vectorial (izquierda) y raster (derecha)  

 

2.2.2. Álgebra de mapas 

En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se entiende al álgebra 

de mapas como el conjunto de análisis o geoprocesos que se desarrollan sobre 

varias capas para obtener información derivada. Gracias a la explotación de las 

capas iniciales se puede conseguir nueva cartografía secundaria generada a partir 

de la combinación de las capas iniciales (Olaya, s.f.). 
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El mismo autor señala, que aunque habitualmente se asocia el concepto de álgebra 

de mapas a una base puramente ráster, este concepto abarca tanto procedimientos 

vectoriales como ráster. Sin embargo, la naturaleza de los archivos ráster hace que 

la aplicación del álgebra de mapas sea más coherente al poder disponer de un 

formato de archivo regular basado en celdas homogéneas y 

comparables/combinables entre sí. La herramienta principal que desempeña esta 

función es la calculadora ráster. 

 

El álgebra de mapas es utilizado habitualmente para combinar diferentes capas o 

variables territoriales para obtener mapas alternativos de información vinculada a una 

aptitud o aspecto concreto del territorio. De esta forma se puede aplicar el álgebra de 

mapas, por ejemplo, a la combinación de cartografía de pendientes, vegetación, 

zonas protegidas y densidad poblacional para terminar obteniendo una nueva capa 

que nos muestre las zonas más apropiadas para localizar una granja de explotación 

determinada (Matellanes, 2016). 

 

 

Figura 2. Combinación de tres capas categóricas para crear una nueva 

clasificación que las une 

 

Otra aplicación puede ser la localización de zonas aptas para las especies. 

Combinando cartografía climática, valores de altitud, vegetación o proximidad a 

masas de agua se puede conseguir localizar las zonas más apropiadas para 

identificar ambientes terrestres donde reintroducir a una especie según sus criterios 

ecológicos. Además, con ayuda de la simbología se puede discriminar las zonas más 

aptas de las menos aptas (Matellanes, 2016). 
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Figura 3. Cartografía secundaria generada a partir de la combinación de 

diferentes variables 

 

La esencia del álgebra de mapas radica precisamente en la construcción de capas 

ráster iniciales que puedan ser empleadas para estos análisis. Si no se tiene la 

capacidad para fabricar la cartografía inicial, nunca se podran combinar las variables 

de manera eficaz o correcta. Estas capacidades permiten generar cartografía ráster 

de base, gracias al control de procesos como (Matellanes, 2016): 

 

o Interpolación de datos vectoriales para generar datos ráster 

o Transformación de archivos vectoriales en ráster 

o Reclasificación de archivos ráster 

o Redimensionamiento de resoluciones de  archivos ráster 

o Recorte y edición de archivos ráster 

 

El control de los archivos ráster de base es fundamental para el álgebra de mapas 

pues no se puede mezclar archivos vectoriales con ráster de manera aleatoria y con 

especificaciones de resolución o naturaleza vectorial (puntos, líneas y polígonos) 

arbitrarias.  

 



Ramiro Canqui Mamani 

 

12 

2.3. El café a nivel mundial 

 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y es un producto crucial 

en las economías y política de muchos países en vías de desarrollo; más de 25 

millones de personas que viven en los trópicos dependen del café como medio de 

subsistencia. Este cultivo es el soporte económico de muchos países y el segundo 

producto más comercializado del mercado mundial, después del petróleo (ICO, 

2001). 

 

El café es cultivado por más de cincuenta países en diversos continentes, llegando a 

ocupar un área superior a los 11 millones de hectáreas, con una producción media 

anual para el año 2010 de 133 millones de sacos, donde los países del Brasil, 

Colombia, Indonesia, México y Vietnam contribuyeron con más del 56% de esa 

producción (IBCE, 2011). 

 

Entre las principales regiones productoras durante el mismo año (2010), Sudamérica 

representó el 47,2% de la producción mundial de café, siendo Brasil el principal 

productor mundial con un total aproximado de 48 millones de sacos. Bolivia por su 

parte, tuvo una producción de 140 mil sacos, que representó el 0,11% de la 

producción mundial durante ese año. 

 

Por el valor que representa, el café es uno de los principales productos agrícolas, 

con un peso importante en el comercio mundial, llegando a generar ingresos anuales 

superiores a los 15 mil millones de dólares para los países exportadores y dando 

ocupación directa e indirecta a poco más de 20 millones de personas en el cultivo, 

transformación, procesamiento y comercialización del producto en todo el mundo 

(CIPCA, 2012).  

 

Para determinar los precios de café a nivel internacional existen dos Bolsas: la de 

Nueva York y la de Londres; y junto con éstas, la Organización Internacional del Café 
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es la instancia que agrupa a todos los gobiernos de países productores y 

consumidores más importantes (CIPCA, 2012).  

 

2.4. Producción y Exportación de café en Bolivia 

 

La producción y exportación del café en nuestro país es un tema que merece 

atención porque es uno de los principales productos genéricos que se comercializan 

en el mercado mundial, cuya producción se realiza por lo general en las zonas 

tropicales.  

 

En Bolivia este rubro tiene importancia ya que 23.000 familias trabajan directamente 

con la producción del café y 12.000 familias de manera indirecta. La producción de 

café en Bolivia se encuentra en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba, Tarija, Beni y Pando. Sin embargo, el 96% de la producción se 

encuentra en el departamento de La Paz en las provincias: Caranavi, Nor Yungas, 

Sud Yungas, Larecaja, Inquisivi y Franz Tamayo; siendo el principal productor y 

cultivador de café (CIPCA, 2012). 
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Cuadro 1. Principales zonas productoras de Café en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

La Paz 

96% 

Prov. Caranavi: Caranavi 

Prov. Nor Yungas: Coroico 

Coripata 

Prov. Sud Yungas: Asunta 

Chulumani 

Irupana 

Prov. Franz Tamayo: Apolo 

Prov. Inquisivi: Circuata 

Licoma 

Cajuata 

Prov. Larecaja: Larecaja 

 

Santa Cruz 

3% 

Prov. Ichilo: Buena Vista 

Prov. San Ignacio de Velasco: San Ignacio de Velasco 

Prov. Sara:  

 

Cochabamba 

1% 

Prov. Chapare: Chapare 

          Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2016) 

 

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2016), la producción 

del café según departamentos hasta el año 2016 tuvo el siguiente comportamiento:  
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Cuadro 2. Producción de café según departamentos  

(Campaña agrícola 2012-2016, en Toneladas métricas) 

 

 

Bolivia se caracteriza por ser un productor de café de la especie Arábica (100 %), 

con variedades "Typica o Criolla" (85 %) y Caturra, Catuai (amarillo y rojo), Catimor y 

Cavimor (15%). La altura de producción nacional está entre los 800 a los 1.800 

m.s.n.m., y los mejores cafés están en la franja de los 1.200 a 1.800 que 

corresponden al 70% del total de producción (MDRyT, 2016).  

 

El café boliviano es un producto muy apetecido y cuenta con alta demanda en el 

mercado internacional, se caracteriza por no utilizar agentes químicos en sus 

procesos de producción y por estar en su gran mayoría, bajo sombra. Esto, junto a 

las bondades de la tierra en la que se producen y la climatología del país, ofrece 

unos cafés de buen aroma y sabor puro.  

 

El café boliviano tiene mayor demanda en los mercados de Estados Unidos, 

Alemania, Bélgica, Francia y Holanda. En los últimos 10 años se exportó café a 35 

países, siendo los principales EE.UU. con un valor de más de 46 millones de dólares, 

seguido de Alemania con 30 millones de dólares, Bélgica con 28 millones de dólares, 

Francia 16 millones de dólares y Holanda con 8 millones de dólares (Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2016). 

 



Ramiro Canqui Mamani 

 

16 

Cuadro 3. Principales países de destino de las exportaciones de Café boliviano 

(En millones de $us y peso bruto en TM) 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2016) 

 

La Paz es el único departamento que tiene mayor valor y volumen de exportado de 

café. Desde el 2006 hasta 2016, tres Departamentos de Bolivia exportaron café: La 

Paz exporto 171 millones de dólares por las ventas y 44.161 toneladas, Santa Cruz 

(195 mil dólares y 5 toneladas), y Cochabamba (15 mil dólares y 61 toneladas). 

 

Una de las alternativas del mercado exportador en la actualidad, es el denominado 

mercado de café especial o de especialidad, que se basa fundamentalmente en la 

calidad del café en taza denotando sus características organolépticas propias de las 

zonas de consumo.  Bolivia, como pequeño país productor de café, ha ingresado a 

este mercado hace pocos años, y la respuesta a esta iniciativa de parte de los 

productores y comercializadores es positiva, siendo válido mencionar que el mercado 

internacional de Cafés Especiales ya demanda el café boliviano. 

 

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 
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y poco industrializada ya que la maquinaria utilizada para los procesos de pre-

beneficio y beneficio es anticuada y en algunos casos inexistente (CIPCA, 2012).  

 

2.5. Café especial  

  

El término “café especial” o “café de especialidad” tuvo su origen en los Estados 

Unidos. Se aplicó al principio a la gama de productos vendidos en tiendas dedicadas 

exclusivamente al café para diferenciar estos cafés, del café generalmente disponible 

en supermercados y otras tiendas al por menor (CCI, 2002). 

 

La Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA), definió el término ‘café 

especial’ como “un café de buena preparación, de un origen único y sabor distintivo” 

(SCAA, 2004). 

 

Según Valencia,  éste concepto hace alusión a la geografía y a los microclimas, que 

permiten la producción de granos de café con sabor único y de características 

particulares que preservan su identidad.   

 

Por su parte Castro et al., (2004) sostiene que, el café de especialidad, es aquel café 

en el cual el consumidor  reconoce características muy particulares por las que está 

dispuesto a pagar un mayor precio. Estas particularidades pueden estar relacionadas 

con las cualidades organolépticas de la infusión (café de alta calidad o de grado 

especial), con su origen único y de calidad permanente (café gourmet) o con 

estándares estrictos de cultivo y/o comercialización (café sustentable). 

 

El término “gourmet” se utiliza también para definirlo como: café de alta calidad 

definida en taza. La gama comprende cafés de calidad superior, de origen único y en 

mezclas, cafés no convencionales, cafés con antecedentes o una historia especiales 

(CCI, 2002). 
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El mismo Centro de Comercio Internacional indica que, en general los Cafés 

especiales presentan tres características: 

 

 Poseen alta calidad en taza 

 Se les puede diferenciar de los otros cafés 

 Se venden a un precio más alto 

  

2.6. Calidad del Café 

 

La Calidad en el sentido estricto de la palabra se define como “el grado de 

excelencia” de un producto, y la medida en que el mismo satisface la necesidad de 

un consumidor especifico (Centro de Preparación del Café, 1998).  

 

De acuerdo al mismo autor, todos los productos alimenticios poseen las 

características de calidad que se relacionan con su estado o aspecto, tal como peso, 

volumen, tamaño, forma, color, solubilidad, contenido de agua, textura, etc.  

 

El concepto de calidad hoy en día involucra toda la cadena productiva y los procesos 

que se requieren para llevar al consumidor final un producto que posea todos los 

atributos por los cuales estaría dispuesto a pagar. Los compradores están cada día 

mejor informados, muchos buscan una bebida de alta calidad, que no tenga efectos 

desfavorables para la salud y que haya respetado el medio ambiente a lo largo de la 

cadena productiva (Banegas, 2009). 

 

La calidad del café, también se refiere a las características intrínsecas del grano es 

decir las características físicas y organolépticas que inciden principalmente en el 

precio de venta del café (Portal agrario, 2002). Sobre la calidad del grano de café 

influye a su vez en forma determinante la composición química del grano, 

condicionada por la constitución genética de la especie, si es C. arabica o C. 

canephora (Fischersworring y Robkamp, 2001). 
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Las variedades de café de la especie C. arabica presentan mejores cualidades 

organolépticas, bebida suave con buenas características de aroma y acidez, cuerpo 

mediano y exquisito sabor. Por esta razón, obtienen los mejores precios en el 

mercado internacional en comparación con los C. canephora que presentan una 

bebida más amarga, con menor acidez y aroma (IICA, 2003). 

 

Los estudios sobre el sabor del café han recibido gran atención, la percepción del 

sabor en el café es un fenómeno complejo que involucra sensaciones olfativas, 

gustativas y táctiles las que están vinculadas directamente con la calidad del mismo 

(IICA, 2010). 

 

2.6.1. Características físicas del grano de café 

 

Entre las características físicas de mayor relevancia se encuentran; el tamaño, 

aspecto y color del grano en oro. Asimismo, el tueste, aspecto externo y abertura de 

la hendidura del grano son considerados (Geel et ál. 2005).  

 

El tamaño de grano (granulometría) se determina utilizando tamices con diferentes 

diámetros (CCI, 2002). Este se expresa en porcentaje de grano oro por clase de 

tamiz. Además se consideran granos con defectos aquellos que presenten al menos 

una de las siguientes condiciones: negros, decolorados, malformados, aplastados, 

inmaduros (verdes), mordidos, picados por insectos, fermentados y manchados, 

entre otros. Los defectos pueden expresarse tanto en porcentaje o en cantidad 

(Marín et ál., 2003). 

 

2.6.2. Características organolépticas más relevantes 

 

Los sentidos del olfato y del gusto son importantes en el proceso de definición de la 

calidad de un café en particular; dentro de las características organolépticas 
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importantes se encuentran: fragancia, aroma, sabor cuerpo, acidez, resabio y 

balance (Geel et al., 2005). 

 

2.6.2.1. Fragancia 

 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas por el café 

verde, tostado o preparado; dicha propiedad es diferente para cada etapa 

(Plataforma Nacional de Café Sostenible, 2015).  

 

En la evaluación es muy importante que no haya contaminación de un olor con otro, 

por tanto las muestras que van a ser evaluadas deberán mantenerse en recipientes 

herméticamente cerrados. 

 

2.6.2.2. Aroma 

 

Sensación que producen los compuestos del café, cuando son percibidos por el 

sentido del olfato al preparar la infusión con agua a una temperatura mayor de 55 ºC. 

Este es el primer atributo que disfruta el consumidor cuando se le sirve una taza de 

café y es determinado por los componentes olfativos que se encargan de definir el 

olor y/o aroma. Algunos de los términos de aroma más comunes son acaramelado, 

carbonado, chocolate, frutal, floral y cereal (Banegas, 2009). 

 

La experiencia hace que los catadores puedan clasificar cada café por la memoria; 

así se distingue un café de otro, la intensidad del aroma depende de la frescura del 

café, o sea el tiempo entre el tueste y la preparación, depende del almacenaje, la 

humedad, y la protección del oxígeno (Boot, 2004).  

 

Las dos anteriores características descritas no son valoradas con una puntuación 

según el protocolo de catación de COE (Cup Of Excellence) ya que solo sirven de 

referencia de la posible calidad que presenta el café. 
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2.6.2.3. Sabor 

La determinación del sabor en el proceso de catación es el producto de la exposición 

de las cientos de terminales nerviosas en la lengua diferentes sensaciones 

simultaneas: dulces, acidas, saldas y amargas. Esto permite generar una sensación 

particular vinculada a un sabor preconcebido en el subconsciente (Lingle, 1999). 

 

Aquí es donde un café fino puede destacarse como elegante, e incluso poderoso, 

expresión del terruño donde se produjo el café (COE, 2004). 

 

2.6.2.4. Cuerpo 

El término cuerpo es utilizado para describir la sensación del café en la boca 

básicamente, se determina al deslizar suavemente la lengua a través del cielo de la 

boca, provocando una sensación táctil (Lingle, 1999).  

 

El cuerpo es el elemento que se determina por la densidad o peso de la bebida en la 

boca, es la sensación táctil de un café en el paladar, ésto permite definir el contenido 

de sólidos, mayor o menor consistencia  (Cleves y Astúa, 1998). 

 

Según Katzeff (2001) es la característica que se determina con la degustación del 

líquido, absorbiendo con fuerza una cucharilla de café donde se mide la adherencia 

del sabor en el paladar y paredes interiores de la boca, según su intensidad se lo 

calificara como excelente, muy bueno regular malo y muy malo. 

 

2.6.2.5. Acidez 

 

La acidez es la característica más apreciada en la comercialización del café, y por 

consiguiente con mejor valor comercial (Cleves y Astúa, 1998).  
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El grado de acidez es decir su intensidad varia notablemente conforme a la 

procedencia del café, destacándose los cafés de altura por una acidez alta a 

mediana, mientras que los cafés de bajura tienen una acidez ligera (Fischersworring 

y Robkamp, 2001). 

 

La acidez es una cualidad positiva en el café. Sin esta un café aparece plano y con 

poca personalidad (Songer, 2004). 

 

2.6.2.6. Resabio 

Sabores post-gustativos que permanecen en la boca después de degustar la bebida, 

pueden ser agradables o desagradables dependiendo del almacenamiento del 

producto (Katzeff 2001). 

 

2.6.2.7. Balance 

Este atributo indica si el café es armonioso, excesivo o se ha perdido algo en su 

sabor (Katzeff 2001). 

 

En concreto es la evaluación de cómo se comporta un café de frió a caliente, si sus 

características se mantuvieron estables a lo largo de la catación o de pronto sufrieron 

cambios negativos o positivos (COE, 2004). 

 

2.7. Factores que influyen la calidad del café  

 

La buena calidad del café se empieza a definir desde el campo y depende de los 

siguientes factores: biofísicos como la altura, precipitación, humedad relativa, luz 

solar, viento y suelo; los factores agronómicos como presencia de plagas, 

fertilización y manejo de sombra; los factores de cosecha como la madurez del grano 

y factores de poscosecha como la recepción de la cosecha, despulpe, clasificación, 

fermentación, lavado, secado y almacenaje (Mendez et ál., 2004). 
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Santoyo et ál., (1996) menciona que los factores genéticos de la planta determinan 

las características como el tamaño, forma y color de los granos, así como su 

composición química y las propiedades organolépticas de la infusión que de el se 

puede obtener. Avelino et ál., (2005) manifiesta que el factor topográfico exposición 

tiene un efecto sobre las características organolépticas de la bebida. 

 

Además se ha afirmado que las variedades de C. arabica también presentan 

variaciones en calidad tanto física como organoléptica (CCI, 2002). De manera 

general se ha consensuado que no hay diferencias marcadas de calidad entre cafés 

arábigos que se desarrollen bajo condiciones similares (Santoyo et ál.1996, Puerta 

1998). Sin embargo entre la familia de los catimores existen diferencias en cuanto a 

calidad (Astúa y Aguilar, 1997). 

 

2.7.1. Factores biofísicos 

2.7.1.1. Altitud y temperatura 

 

La altitud modifica las características físicas del grano, el café de altura es de un 

color verde gris azulado, de menor tamaño pero más denso y con una ranura 

irregular y cerrada, mientras tanto el café de poca altura es verde pálido, con ranura 

abierta, regular y es menos denso (Santoyo et ál. 1996). El café cultivado a mayor 

altitud suele desarrollar más atributos positivos, tales como acidez y aroma, 

definiendo así un mejor sabor y calidad de bebida (Vaast et ál., 2005). 

 

Gran parte de la influencia benéfica de la altitud en la determinación de la calidad del 

café es atribuida a los cambios en temperatura y humedad que se producen al 

ascender altitudinalmente. Altitud y temperatura presentan correlaciones negativas 

entre sí, donde por cada 100 m que se asciendan verticalmente se disminuyen entre 

0.5 -0.6 ºC (Wintgens, 2004). 
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Una disminución en la temperatura ocasiona que la madurez de los frutos sea más 

lenta, logrando con ello un grano con mayor acidez, cuerpo y aroma (Santoyo et ál., 

1996). A su vez propicia un mejor llenado de grano y consecuente producción de 

granos de mayor peso y con mejor calidad de bebida (Wintgens 2004, Vaast et ál., 

2005). El rango de temperatura óptima para C. arabica está entre 18 - 22 ºC. Por 

encima de los 25 ºC la tasa fotosintética es reducida y las hojas son dañadas por la 

continua exposición a altas temperaturas (> 30 ºC). 

 

Para preservar la calidad del café se deben mantener temperaturas menores de 20 

ºC (Wintgens, 2004). El principal factor limitante de la fotosíntesis bajo condiciones 

sub óptimas de cafetos a pleno sol son las altas temperaturas (Siles y Vaast, 2002). 

 

2.7.1.2. Precipitación y humedad relativa 

 

El cafeto necesita precipitaciones bien distribuidas en el año entre 1400 – 2000 mm. 

Sin embargo el exceso de lluvia ocasiona un efecto negativo sobre la calidad del café 

(Avelino et ál. 2002, Decazy et ál., 2003). La humedad atmosférica ha marcado 

influencia en el comportamiento de la planta del café particularmente en el caso de 

Robusta. Para Robusta el mejor porcentaje de humedad varia entre 70-75% y en los 

Arábigos es alrededor del 60%. Si los niveles persisten sobre 85% se vera afectada 

la calidad (Descroix y Snoeck, 2004). 

 

2.7.1.3 Suelo y fertilización 

 

La textura, profundidad, pH, contenido de materia orgánica y fertilidad del suelo son 

aspectos que están directamente relacionados con el rendimiento del café producido; 

sin embargo restricciones en estos aspectos también pueden afectar la calidad del 

café. 
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Deficiencias de algunos elementos como el boro, hierro y fósforo influyen 

negativamente en la calidad de la taza (incrementan considerablemente el porcentaje 

de granos vanos, producción de granos de coloración defectuosa), un exceso de 

nitrógeno también provoca disminuciones pequeñas pero significativas en la calidad 

de la bebida (Santoyo et ál. 1996). Los niveles de calcio y potasio en la semilla 

afectan la calidad del café, produciendo una bebida amarga. En el caso particular de 

la textura, se ha encontrado que suelos arcillosos provocan significativamente más 

defectos en los granos que los suelos con mejor textura (Vaast et ál., 2003). 

 

2.7.2. Manejo agronómico y cosecha 

2.7.2.1. Sombra y productividad 

 

Es un factor fundamental en la producción de café, pues determina en el grano una 

calidad que no se obtiene en el grano desarrollado a pleno sol, a la vez la sombra 

regula la floración y maduración del fruto (Figueroa et ál., 1998) .Una de las razones 

fundamentales para el cultivo del café bajo sombra es propiciar el microclima óptimo, 

que provea la cantidad y calidad de luz solar necesaria para el proceso de 

fotosíntesis, así como las condiciones adecuadas de temperatura y humedad del 

ambiente. La influencia de los árboles de sombra sobre el café depende mucho de 

las condiciones de suelo y clima en cada sitio además de las características de la 

especie y su manejo (Siles y Vaast, 2002). 

 

Muschler (2001) encontró una mejora substancial de la calidad del café bajo sombra 

en condiciones ambientales sub óptimas, donde las plantas de café se encontraban 

bajo estrés. Los principales beneficios de la sombra fueron: mayor peso de la cereza, 

mayor tamaño, mayores tazas de acidez y cuerpo. Lo cual ha sido mencionado que 

es debido a que bajo condiciones de sombra el café madura más lentamente por la 

menor temperatura producida por el sombrío (Santoyo et ál. 1996, Vaast et ál. 

2005).Sin embargo cuando se cultiva café (Caturra o Catuai) bajo sombra a alturas 
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mayores de 1800 msnm, se obtiene una menor calidad de café, demostrándose así 

posibles interacciones entre sombra y variedad, sombra y altura (Avelino et ál., 

2005). 

 

De acuerdo a Bosselmann et ál., 2007, en altitudes mayores, con baja temperatura y 

sin déficit de nutrientes y agua, el sombrío de los árboles tiende a convertirse en un 

factor de estrés para el café (Caturra), el cual resulta en una reducida calidad 

sensorial. Por esta razón, la planta de café necesitará menores niveles de sombra 

cuando esta se encuentre bajo condiciones de baja temperatura, mayor humedad 

relativa (Muschler, 2001). 

 

La producción intensiva de café a pleno sol produce un fenómeno de sobrecarga del 

cafeto; el café es un cultivo que no dispone de un mecanismo regulador para 

descartar los frutos que sobrepasen su capacidad para alcanzar su plena madurez. 

Por lo que la sobrecarga va acompañada de deficiencias nutricionales por lo tanto se 

ve afectada la calidad organoléptica del café (Wintgens, 2004). Es aquí donde la 

sombra ejerce un efecto positivo (reduce carga fructífera) sobre el desarrollo de los 

granos al permitir completar el periodo de maduración, produciendo granos de mayor 

tamaño y con mejor calidad de taza (Vaast et ál., 2005). 

 

2.7.2.2. Cosecha 

 

La cosecha es un factor clave que determina la calidad del café ya que durante la 

maduración del grano ocurren transformaciones muy importantes entre las que se 

pueden mencionar a) degradación de la clorofila y síntesis de pigmentos 

(caratonoides, antocianinas), b) disminución de la astringencia por reducción de 

compuestos fenólicos, c) aumento de los compuestos responsables del aroma. 

 

Esto significa que solo los frutos que alcanzan la plena madurez llegan a su punto 

óptimo de calidad y que todo los procesos subsecuentes solo contribuyen 



Ramiro Canqui Mamani 

 

27 

conservarla (Santoyo et ál., 1996). Las cerezas muy maduras de color rojo vino 

(sobre maduradas) producen una bebida afrutada e incluso con sabor a levadura o 

vinoso. Las cerezas negras secadas en el cafeto producen una bebida con sabor a 

madera (Wintgens, 1992). 

 

De acuerdo a Puerta (2000) las mezclas de frutos maduros con contenidos mayores 

a 2.5 % de frutos verdes producen un deterioro de la calidad de bebida y rendimiento 

del café.  

 

Las cerezas inmaduras (verdes o pintonas) producen un grano descolorido y una 

bebida con sabor y olor a fermento. 

 

2.7.3. Manejo post cosecha 

 

La calidad intrínseca del café no puede mejorarse en el buen beneficiado (aunque si 

se pueden eliminar defectos); lo que se hace es preservarla ya que la misma se 

obtiene del cafeto; pero si se realiza un inadecuado proceso de beneficiado puede 

dañar completamente la calidad del grano (Fischersworring y Robkamp 2001). Según 

los mismos autores el tipo de beneficiado es el factor que en mayor grado determina 

la calidad de la bebida, dentro del tipo de beneficiado de café se diferencian dos 

métodos: el beneficiado húmedo y el beneficiado seco, encontrándose dentro de 

estas diferentes modalidades. 

 

2.7.3.1. Beneficiado húmedo 

 

Fischersworring y Robkamp (2001) expresan que mediante el beneficiado por la vía 

húmeda se obtiene un café de mayor calidad en comparación con el procesamiento 

por la vía seca. De acuerdo a Pineda et ál., 2001. El beneficiado húmedo comprende 

5 operaciones; recolección, despulpado, desmucilaginado, lavado y secado las que 

se describen a continuación. Estas influyen directamente en la calidad del café.  
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 Despulpado. Consiste en remover el epicarpio y parte del mesocarpio (pulpa) del 

fruto, con el fin propiciar una aceleración del proceso de descomposición del 

mucílago y evitar el manchado del café pergamino por dispersión de los 

pigmentos antocianicos presentes en el epicarpio del fruto, se debe realizar 

cuando el café está maduro y debe hacerse durante las primeras 8 horas 

posterior a la cosecha (Wintgens, 1992).  

 

 Desmucilaginado. Consiste en eliminar el resto del mucílago que quedo 

adherido al pergamino. El propósito de la eliminación del mucilago es para facilitar 

el secamiento del grano, sin que se deteriore la calidad por efectos de fermentos 

o sobrefermentos. La separación del mucilago puede realizarse de tres: 

fermentación natural, química y desmucilaginado mecánico (Pineda et ál., 2001).  

 

 Lavado. Tiene el propósito de eliminar todas las sustancias residuales del 

mucílago que todavía se encuentran adheridos al pergamino del café. En caso de 

que el café quede mal lavado pueden presentarse fermentaciones secundarias, lo 

que ocasionará que el café pergamino quede manchado y adquiera un mal olor 

(Fischersworring y Robkamp 2001). Se debe evitar almacenar el pergamino 

húmedo o retardar el paso al proceso de secado. Este tipo de retraso produce 

efectos negativos sobre la calidad de la bebida: sabor a tierra y fermento, cuerpo 

sucio, amargo intenso y poca acidez de la bebida (Puerta, 2000). 

 

 Secado. Se diferencian básicamente dos tipos de secado: el natural o a sol y el 

secado artificial; sin embargo la mejor calidad se obtiene con el secado natural 

(Fischersworring y Rosskamp, 2001). De acuerdo a (Wintgens, 1992) existen 

consecuencias severas al realizar un proceso inadecuado de secado tales como: 

un grano blanqueado o descolorido, un secado insuficiente genera un grano flojo 

de color gris oscuro y de consistencia blanda, este defecto permite el desarrollo 

ulterior de microorganismos que afectan la calidad.  
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2.7.3.2. El beneficiado en seco 

 

En este proceso se seca la cereza entera inmediatamente después de la recolección 

hasta que el grano alcance el contenido de humedad deseada (menos del 13%). La 

calidad de este café se ve afectada por diferentes practicas tales como; la 

recolección no selectiva, la mezcla de café sobremaduro, el manejo inapropiado del 

secado del café extendiéndolo directamente sobre la tierra y amontonándolo en 

capas tan gruesas que se fermenta y se enmohece (Fischersworring y Robkamp,  

2001). 

 

2.8. Evaluación sensorial del café  

 

La Evaluación sensorial se trata del análisis normalizado de los alimentos que se 

realiza con los sentidos. Se emplea en el control de calidad de ciertos productos 

alimenticios, en la comparación de un nuevo producto que sale al mercado o en la 

tecnología alimentaria cuando se intenta evaluar un nuevo producto. 

 

El análisis o evaluación sensorial es una disciplina científica usada para describir, 

medir, analizar e interpretar aquellas características de los cafés, que son percibidas 

por los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y oído) (Plataforma Nacional de Café 

Sostenible, 2015).  

 

Los mismos autores señalan que, es un proceso integrado del sistema sensorial del 

cuerpo (cerebro y sistema nervioso) para medir y evaluar los atributos del producto, 

pues permite encontrar y valorar  todas las características que definen su calidad. 

 

2.8.1. Evaluación sensorial del café verde 

 

El café verde es graduado y clasificado para la exportación con el objetivo último de 

producir una infusión de mejor calidad y conseguir así el precio más alto (Plataforma 
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Nacional de Café Sostenible, 2015). No existe un sistema único para graduar y 

clasificar, aun cada país productor tiene su propio sistema que puede aplicar también 

para establecer normas (mínimas) para la exportación. 

 

Al respecto, la Plataforma Nacional de Café Sostenible (2015) indica que la 

graduación y clasificación suele basarse en alguno de los siguientes criterios: 

 

 Altitud y/o región 

 Variedad botánica 

 Tipo de proceso (vía húmeda o seca = lavado o natural) 

 Tamaño del grano (calibre de la criba), a veces también forma y color 

del grano  

 Número de defectos (imperfecciones) 

 Aspecto del tostado y calidad de la bebida (sabor, características, 

limpieza, ect.)  

 Densidad de los granos 

 

2.8.1.1. Parámetros de evaluación para el café verde 

 

Los requisitos del café para la exportación pueden dividirse en dos componentes: su 

clasificación (apariencia, color, olor, tamaño de los granos verdes y tostados) y su 

calidad en taza (aroma y sabor).  

 

Según la Plataforma Nacional de Café Sostenible (2015), los parámetros a evaluar 

en el café verde son: 

 

 Apariencia general del café: Se refiere a la impresión visual de la muestra. En 

esta etapa se evalúa a simple vista la uniformidad del color, el tamaño y forma de 

los granos y la presencia de imperfecciones.  
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Figura 4. Apariencia del grano de café en verde 

 

 Olor: Se refiere a la impresión olfativa de los granos verdes. Se definen dos  

categorías: 

 

 Olor Limpio. Se espera que el café en verde presente olor fresco, de café 

bien procesado y secado; libre de olores extraños producto de mal 

almacenamiento, defectos de proceso o contaminaciones. 

 

 Olor Extraño. Todo olor que provenga de mal almacenamiento, defectos de 

proceso o contaminaciones.  

 

 Color: Se valora de acuerdo a la tonalidad que presenta la muestra. Este color 

está relacionado al tipo de proceso (lavado, semi-lavado o natural), al método de 

secado y a las condiciones y tiempo de almacenamiento.  
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Las coloraciones más comunes encontradas en el café verde (oro) son: 

 

 

Figura 5. Escala de coloración del café verde 

 

 Tamaño y forma: El café bien clasificado, con tamaño uniforme, producirá mejor 

desarrollo del tueste que el obtenido de partidas no clasificadas y que contienen 

granos de diferente tamaño. 

 

Para la verificación del tamaño del grano se utilizan zarandas perforadas con 

diferente diámetro colocadas en orden descendente desde la número 20 hasta la 

13 o 12 (medidas en 1/64 de pulgada) y luego un fondo cerrado para el grano 

más pequeño.  
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Figura 6. Tipos de zarandas 

 

Se depositan 100 gramos de la muestra sobre la zaranda superior y con un 

movimiento de vaivén se mueven los granos durante 30 segundos, hasta 

dispersar la muestra entre todas las demás zarandas, si el café es uniforme, la 

mayoría de los granos quedaran retenidos desde la malla 16 hacia arriba, si 

quedan muchos granos por debajo de la zaranda 16, estos podrían ocasionar 

problemas en el proceso de tueste. 

 

Puede ser que el café a tostar sea en general pequeño con granos por debajo de 

la zaranda 16, si esto es así no deberán superar el 10% bajo la zaranda 13. Si la 

partida a tostar es de café tipo caracolillo, este deberá ser uniforme sin contener 

más del 10% bajo la zaranda 9 (orificio oblongo). La notación para describir con 

este sistema el tamaño de un grano es "Zn", donde "n" es un número múltiplo de 

1/64 plg. Así, un grano Z18 es aquel que se retiene sobre la lámina con orificios 

de 18/64 plg y, por lo tanto, mide 7,14 mm. 
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Figura 7. Clasificación por tamaño del café verde  

 

 Contenido de humedad: El nivel ideal de humedad en el café verde para la 

exportación debe estar entre 10% y 12%. Esta medición debe ser exacta, ya que 

el contenido de humedad de los granos es determinante para mantener la calidad 

del producto y para un buen desarrollo del tueste. 

 

 Número de imperfecciones: Hace referencia a la cantidad de granos 

defectuosos presentes en una muestra de café. Estos granos se clasifican de 

acuerdo al daño que presentan y se agrupan en cantidades determinadas 

siguiendo estándares definidos por el mercado nacional o internacional. 

 

A estas cantidades por tipo de defectos o grupos de granos defectuosos se les 

denomina imperfecciones completas y se les asigna un valor o equivalencia 

dependiendo de la incidencia que tengan en el aspecto físico o en la taza. 
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2.8.1.2. Procedimiento para evaluar el café verde 

 

En general para evaluar el café verde se siguen los siguientes pasos: 

 

 Se debe pesar una muestra de 350 gramos. 

 Se extiende la muestra sobre una superficie lisa, plana y limpia, de color 

sólido, preferentemente negro o azul oscuro. 

 Se separan todos los granos defectuosos. 

 Luego se agrupan por tipo de defecto de acuerdo a la tabla de equivalencias 

que se utilice. 

 Se anotan en el formulario de análisis de acuerdo al tipo de defecto y a la 

cantidad de granos encontrados. 

 Se cuenta el total de imperfecciones completas. 

 Se incluyen los datos de: apariencia, color, olor, tamaño y contenido de 

humedad. 

 

Existen dos sistemas de clasificación de defectos mundiales sobre los cuales se 

basan los demás, el Sistema de clasificación del café verde Arabica de la Green 

Coffee Association of New York – GCA y el Sistema de clasificación del café verde 

Arabica de la Specialty Coffee Association of America - SCAA. Con éste último se 

clasifica el café boliviano en los concursos anuales de “Taza de Calidad”. 
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Cuadro 4. Requisitos Físicos del Café Verde 

Asociación Americana de Café Especial (SCAA)  

COLOR Verde uniforme 

OLOR Libre de olores extraños 

HUMEDAD Café lavado 10% a 12% 

Café natural 10% al 13% 

TAMAÑO No más del 5% de variación en las 

especificaciones del contrato, medido por la 

retención en las zarandas  tradicionales de 

agujero redondo. 

IMPERFECCIONES No más de 5 defectos secundarios completos. 

No se permiten defectos primarios. 

MUESTREO Café verde: 350 gramos de muestra. 

 

2.8.2. Evaluación sensorial del café tostado 

Una vez evaluada la muestra en verde se procede a tostarla siguiendo protocolos 

previamente definidos. Por lo general el café se tuesta en base a los siguientes 

parámetros: 

 Tiempo  

 Temperatura  

 Control de flujo de aire 

 

2.8.2.1. Parámetros de evaluación para el café tostado 

Los parámetros a evaluar en el café tostado son: 

 Apariencia general del café: se refiere a la impresión visual de la muestra. En 

esta etapa se evalúa a simple vista principalmente la uniformidad del color, la 

textura de la superficie del grano y la presencia de granos "Quakers".  
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Además del color, en el café tostado se evalúa la cantidad de granos inmaduros 

(Quakers) que están presentes en 100 gramos de la muestra. 

 

 

 

Figura 8. Apariencia del tueste 

 

 Olor: Se refiere a la impresión olfativa de los granos tostados. Se definen dos 

categorías:  

 

- Olor Limpio. El olor del tueste debe ser fresco, fragante y con notas propias 

del origen o del nivel de tostado, libre de olores extraños. 

 

- Olor Extraño. Todo olor que provenga de mal almacenamiento, defectos de 

proceso o contaminaciones.  

 

 Color: Se valora de acuerdo a la tonalidad que presenta la muestra. Este color 

está relacionado al nivel de tueste desarrollado. Para el análisis de calidad se 

debe tostar la muestra a nivel medio (Agtron 55 en grano entero).  
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Las coloraciones para el café tostado se miden por la tonalidad utilizando 

nombres o números. Estos números se basan en escalas dadas por un 

colorímetro. Los términos o números más usados son: 

 

 

Figura 9. Escala de coloración del café tostado 

 

2.8.2.2. Procedimiento para evaluar el café tostado 

 

El café tostado se evalúa de la siguiente manera: 

 

 Se pesan 100 gramos de café tostado. 

 Se extiende dicha muestra sobre una superficie lisa, plana y limpia, de 

preferencia de color oscuro (negro o azul). 

 Se separan todos los granos "Quakers" encontrados en la muestra. 

 Todos los granos "Quakers" encontrados deben ser contados. 

 Este total debe ser registrado en el formulario de evaluación utilizado. 

 En la hoja de evaluación se debe incluir los datos de apariencia, olor y color. 
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Cuadro 5. Requisitos del Café Tostado 

Asociación Americana de Café Especial (SCAA) 

COLOR Uniforme. Agtron 55 (tueste medio) 

OLOR Libre de olores extraños 

TUESTE Grado especial: cero (0) quakers 

Q coffee: máximo tres (3) quakers 

MUESTREO En base a 100 gramos de muestra 

TIEMPO DE TUESTE Entre 8 y 12 minutos 

 

2.8.3. Evaluación sensorial del café en taza 

 

Cuando se tuesta, muele y prepara café siguiendo los mismos estándares, este luce 

bastante similar de una muestra a otra, sin embargo poseen sabores diferentes, 

dependiendo del país de origen, de la altitud del cultivo, del tipo de suelo y de las 

condiciones climáticas.  

 

Los cafés varían de región en región y de año a año. Para analizar las diferencias de 

sabor, la industria utiliza un proceso llamado catación o "coffee cupping" en inglés.  

 

2.8.3.1. Catación 

 

La catación es un proceso estandarizado, para evaluar el aroma, sabor y textura de 

una muestra de café. 

 

La catación revela las características distintivas de cada café, identificando los que 

son de calidad excepcional y los que tienen una calidad genérica para base de 

mezclas.  
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Para juzgar con precisión la calidad del café se necesita mucha práctica. Ninguna 

máquina o proceso de laboratorio ha podido sustituir la sensibilidad desarrollada por 

el catador de café. Para realizar una completa evaluación del café, los catadores se 

enfocan en tres aspectos relevantes que son: el aroma, el sabor y la textura (IICA, 

2010). 

 

2.8.3.2. Proceso de catación 

 

La catación básicamente comprende los siguientes pasos (OCA, 2005): 

 Se colocan en la taza 8,25 gramos de café tostado por cada 150 ml de agua. El 

café debe ser molido justo antes de la catación. 

 Se aspiran los gases sueltos de la muestra recién molida, esto es el aroma en 

seco o fragancia.  

 Se coloca agua caliente a 92 °C de temperatura dentro de cada taza.  

 Inmediatamente después de colocar el agua, se aspiran los vapores sueltos por la 

muestra en combinación con el agua, esto es el aroma húmedo.  

 Luego se deja reposar la infusión de tres a cinco minutos para permitir la correcta 

extracción y dilución. Se forma una capa o costra en la superficie de la taza.  

 Se rompe la capa o costra con una cuchara redonda inhalando profundamente los 

vapores procedentes de la taza para medir el carácter aromático que varía para 

cada tipo de café. Las partículas de café descenderán al fondo de la taza.  

 Se limpia y elimina toda espuma y partículas de la superficie.  

 Después de ocho minutos se coloca una cucharada de la bebida cerca de la boca 

y se aspira. La aspiración introduce vapor dentro de la cavidad nasal y extiende el 

líquido uniformemente sobre toda la lengua.  
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 Se debe retener la bebida en la boca de tres a cinco segundos para percibir la 

intensidad y calidad de las características gustativas: sabor, acidez, dulzura, 

limpieza y balance.  

 Luego se expulsa la bebida después de este tiempo, dentro de un contenedor 

destinado para ello, evaluando la sensación que permanece en la boca después 

de la degustación para determinar el gusto residual.  

 Suavemente se desliza la lengua a través del paladar para determinar la textura, 

el contenido de grasa y la intensidad.  

 Además se debe determinar si hay presencia de defectos en el sabor del café.  

 

La evaluación gustativa debe realizarse en tres etapas: caliente, tibio y frio, con el 

objetivo de valorar la consistencia y uniformidad de la bebida.  

 

Cuadro 6. Requisitos del Café en Taza 

 Asociación Americana de Café Especial (SCAA) 

TAZA 

 

80 puntos hacia arriba en formato SCAA 

Libre de defectos o contaminaciones 

Debe mostrar algún atributo distintivo en una o más 

de las siguientes características: sabor, acidez, 

cuerpo, aroma. 

RESULTADO FINAL 

 

Menor de 80: debajo de calidad especial 

De 80 - 84.99: especial 

De 85 - 89.99: origen especial 

De 90 - 100: especialidad rara 

MUESTREO 5 tazas de la muestra 
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2.9. Puntaje del Catador  

 

De acuerdo a Songer (2004), cada característica del café evaluado, es calificado en 

una escala de comparación, no así de números estrictos, por ello el catador debe ser 

específico en sus calificaciones.  

 

 

Figura 10. Escala de comparación (Formato de calificación COE, 2004) 

 

La calificación organoléptica de la bebida de café anteriormente se evaluaba  

mediante las siguientes categorías (ahora solo son un indicador de la posible calidad 

del café):  

Fragancia y Aroma: intenso, pronunciado, balanceado, equilibrado, fresco, con 

notas dulces, florales, frutales, a especias. 

Acidez: alta, agradable, pronunciada, delicada equilibrado, balanceado.  

Cuerpo: moderado, medio, equilibrado, balanceado, completo.  

Dulzura: suave, delicada, alta  

Impresión global: buena, balanceada, suave, sabores dulces, tostados, cítricos, 

florales, frutales, a especias. 
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Por otra parte, entre las categorías de desviaciones y defectos de las características 

organolépticas están: 

Aroma: verde, contaminado, olores extraños a sustancias químicas, tierra, mohos, 

fermento, reposo, envejecido, humo, carbonoso.  

Acidez: nula, agria, picante, astringente, imperceptible, vinagre, fermento, metálico, 

muy fuerte, no equilibrado, imperceptible, escasa.  

Cuerpo: aguado, sucio, flojo, pesado. 

Dulzura: muy baja o escasa.  

Impresión global: insípida, astringente, fermento, fenol, contaminado, tierra, 

mohoso, sucio, envejecido, carbonoso, quemado, ahumado, humo, metálico.  

 

Así, en la muestra calificada en el ejemplo anterior (Figura 7), el café presenta una 

limpieza muy agradable (6,5) buena dulzura por lo que da una puntuación de (6), 

muy buena acidez en calidad e intensidad (7), misma característica que presenta el 

cuerpo (7) un sabor muy agradable muy bueno (7), acompañado por un resabio que 

se mantiene en el nivel de bueno agradable (6). Las anteriores son características 

que se mantienen a lo largo de la evaluación presentando un buen balance (6) de la 

muestra de caliente a frió y en ese ejemplo el catador cree que la muestra es pareja 

y de muy buena calidad por eso califica con un (6) a la característica de impresión 

global. 

 

El puntaje total es calculado sumando los puntajes individuales de cada uno de los 8 

factores en base a 36 puntos (con un máximo de 100 puntos) puntaje total 88, 5 

puntos de calificación catalogado como café Especial.  
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3. LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con datos recabados de 12 municipios 

pertenecientes a siete provincias del departamento de La Paz (Cuadro 7), siendo 

éstas las zonas productoras de café más relevantes dentro del Torneo Nacional 

“Taza de Calidad de Café” organizado anualmente por el Consejo Nacional de Taza 

de Calidad de Café Boliviano. 

 

Cuadro 7. Zonas productoras de Café en el Departamento de La Paz 

Provincia Municipio 

Caranavi: Caranavi 

Nor Yungas: Coroico 

Coripata 

Sud Yungas: Asunta 

Chulumani 

Irupana 

Franz Tamayo: Apolo 

Inquisivi: Circuata 

Licoma 

Cajuata 

Larecaja: Larecaja 

Bautista Saavedra:  Charazani 

 

De las siete provincias mencionadas anteriormente, se detallaran a continuación las 

características de la región yungueña y amazónica, pues éstas abarcan la mayoría 

de las provincias en estudio. 
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3.1. Yungas 

3.1.1. Ubicación geográfica 

La región Yungas se encuentra ubicada al este del Departamento de La Paz. Limita 

al Norte con la región de la Amazonía y el Departamento de Beni, al Sur con la 

región Valles Sur, al Este con el Departamento de Cochabamba y al Oeste con la 

Región Metropolitana (INE, 2012). La altitud de Yungas es variable, sus elevaciones 

fluctúan entre los 290 m.s.n.m. (La Asunta) hasta los 6.000 m.s.n.m. (Irupana). 

 

  

 
 

Fuente: Sistema de Información Municipal Regionalizado - La Paz (2020) 

Figura 11. Ubicación geográfica de Yungas 



Ramiro Canqui Mamani 

 

46 

3.1.2. Características principales 

 

Las  condiciones climáticas  en  esta  región  son variables y presentan temperaturas 

promedios entre 8 a 20°C, la temperatura media anual varía entre 15 y 20°C, estas 

temperaturas pueden variar según la estación, de mayo a agosto entre 5 a 9°C. 

 

Los  suelos; se  caracterizan en  general, de acuerdo a  la fisiografía y  presentan 

poco  profundos, superficiales, de textura mediana, fina, con presencia de 

fragmentos rocosos, ligeramente ácidos y fértiles (Sistema de Información Municipal 

Regionalizado - La Paz, en línea). 

 

El piso denominado bosques bajos (entre 3500 - 4200 m.) presenta una vegetación 

de matorrales siempre verdes y pajonales antropogénicos que forman el páramo 

yungueño. El Subandino (zona  de  transición) mezcla especies amazónicas y  

andinas, las  especies amazónicas se pueden encontrar hasta los 2000 metros de 

altura. El Preandino: Es una zona de transición hacia los bosques Subandinos, se 

caracteriza por ser un bosque húmedo, mayormente siempre verde la zona 

característica en la que se encuentra el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Cotapata de aproximadamente 40000 ha (INE, 2012). 

 

3.2. Amazonia 

3.2.1. Ubicación geográfica 

 

La Amazonía se encuentra ubicada al norte del Departamento de La Paz. Limita al 

Sur con Valles Norte, Altiplano Norte, la región Metropolitana y Yungas; al este con el 

Departamento de Beni, al Oeste con la República del Perú y al norte con el 

Departamento de Pando (Sistema de Información Municipal Regionalizado - La Paz, 

en línea). 
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Ésta región presenta relieves altitudinales muy heterogéneos, encontrándose zonas 

con 200 m.s.n.m. (San Buenaventura), elevaciones entre los 400 a 1.800 m.s.n.m. y 

hasta los 6.300 m.s.n.m. (nevado Pata Patani) perteneciente al municipio de Guanay. 

 (INE, 2012).  

 

 

  

 

Fuente: Sistema de Información Municipal Regionalizado - La Paz (2020) 

Figura 12. Ubicación geográfica de la Amazonía 
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3.2.2. Características principales 

 

La región presenta una fisiografía accidentada con colinas y serranías medias y 

bajas, con quebradas poco profundas. En esta región se encuentra la   Reserva de la 

Biosfera del Madidi, donde se destacan el Bosque Nublado de Ceja y el Bosque 

Pluvial Sub andino. 

 

El clima es típico de Bosque húmedo subtropical de piso basal, caluroso y lluvioso. 

La temperatura oscila entre 24 y 25 °C; con precipitaciones que van desde 1.560 a 

2.000 mm/año, la humedad relativa se encuentra por encima del 70%. 

 

Los suelos son Aluviales en mayor proporción con una formación de areniscas, 

cuarcitas, calcáreas y arcillas, en terrazas altas y con origen en rocas sedimentarias 

CUMAT (1987). En general, los suelos son catalogados como “frágiles”, dada la 

estructura y textura características. 

 

La Fauna está compuesta por mamíferos (chancho de monte, venado, entre otros), 

aves (pavas de monte, loros, etc.), reptiles (cascabel, jarapha, uchi, etc.) y destacan 

roedores como el jochi pintado. 

 

La vegetación está concentrada en un piso altitudinal relevante, caracterizado por 

Bosque Montano inferior del Subandino, con especies relevantes como Anonaceae, 

Bombacaceae, Caricaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Araliaceae. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales  

 

4.1.1. Material vegetal 

 

Los datos analizados en ésta investigación fueron provenientes de cultivos de 

Café de la especie Coffea arábica, variedades typica, catuaí rojo, catuai 

amarillo y caturra.  

 

4.1.2. Material de Campo 

 

• Sistema de Posicionamiento Global Garmin (GPS MAP 64s) 

• Libreta de campo    

• Cinta métrica            

• Estacas de madera 

• Cámara fotográfica 

 

4.1.3. Material de escritorio 

 

• Base de datos del CONCEJO NACIONAL DE CAFÉ BOLIVIANO 

(CONCAFE), VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 

MUNICIPIO DE COROICO, MUNICIPIO DE CARANAVI, MUNICIPIO 

DE IRUPANA y otros. 

• Libreta de campo 

• Material bibliográfico 

• Equipo de computación 

• Impresora 

• Escáner 

• Aplicaciones SIG 
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4.2. Metodología 

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación tuvo tres 

etapas: la primera preliminar, la segunda consistente en el trabajo de campo y la 

tercera enfocada al análisis de datos. 

 

4.2.1. Etapa preliminar 

 

El trabajo se inició con la recopilación de información de los cinco últimos  eventos 

Internacionales “Taza de Excelencia” realizados en nuestro país por el CONCEJO 

NACIONAL DE CAFÉ BOLIVIANO (CONCAFE) con el objeto de potenciar el 

desarrollo estructural del Complejo Productivo Territorial Café. 

 

El evento internacional Taza de Excelencia, es una competencia estricta que 

selecciona los mejores cafés producidos en un país en un determinado año. Estos 

cafés ganadores son escogidos por un selecto grupo de catadores nacionales e 

internacionales y son catados varias veces durante el proceso de la competencia. 

Sólo los cafés que reciben una puntuación mayor a 80 puntos avanzan en la 

competencia. Los ganadores finales son reconocidos por el prestigio de Cup of 

Excellence® (Taza de Excelencia) y sus productos son vendidos al mejor postor 

durante una subasta realizada por internet. 

 

La puntuación se obtiene de calificar cada característica de la bebida del café 

(aroma, acidez, sabor, cuerpo, uniformidad, balaance, dulzor, etc.) según un 

protocolo de calificación, creado por la Asociación Americana de Café Especial 

(SCAA) (Anexo 1). 

 

El sistema para asignar el puntaje, está basado en una escala numérica, donde cafés 

que obtienen puntuaciones por encima de 80 son denominados “cafés especiales” 

(Katzeff, 2001). 
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Cuadro 8. Clasificación total de puntuación de calidad (SCAA) 

Puntaje total Descripción de la 

especialidad 

Clasificación 

De 90 a 100 Excepcional Especialidad rara 

De 85 a 89.99 Excelente Origen especial 

De 80 a 84.99 Muy bueno Especial 

< 80 Debajo de la calidad 

especial 

Debajo de especial 

       Fuente: SCAA (2008). 

 

Dichos puntajes, junto con la información referente a los factores en estudio 

(biofísicos, agronómicos, de cosecha y post cosecha) de los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019 fueron los que se recopilaron en ésta etapa. Habiéndose obtenido los 

siguientes: 

 

 Ubicación de las fincas o asociaciones por departamento, provincia, municipio 

y sus coordenadas geográficas, además su identificación por nombre de la 

finca, de la asociación y/o del propietario y su código.  

 La altitud sobre el nivel del mar a la que se encuentra la finca, etc.  

 La variedad de la muestra participante.  

 La calificación de los atributos organolépticos: aroma, cuerpo, acidez, y la 

calificación general.   

 Los datos agronómicos: poda de cafetal, tipo de sombra, poda de sombra, 

control de maleza, número de control de maleza, tipo de suelos, tipo de 

fertilización, número de fertilizaciones y forma de aplicación.  

 

Cabe hacer notar que los datos a los que se tuvo acceso en las bases de datos de 

las diferentes instituciones, en algunos casos y para algunos años estaban 

incompletos. 
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4.2.2. Trabajo de campo 

 

Como anteriormente se señaló, la base de datos proporcionada por las diferentes 

instituciones (Concejo Nacional de Café Boliviano, Viceministerio de Comercio 

Exterior, Municipio de Coroico, Municipio de Caranavi, Municipio de Irupana y otros) 

no poesía uniformidad y tampoco tenía la información requerida para el desarrollo de 

la tesis, en algunos casos, no se contaba con la georeferenciación de las fincas, 

asociaciones o regiones (toma de coordenadas de ubicación), tampoco se contaba 

con datos agroclimáticos de los lugares de procedencia de los cafés, ni con 

fotografías de éstos, por lo que se tuvo que realizar visitas a las diferentes provincias 

y comunidades con el fin de completar la base de datos existente y corroborar 

aquellos que no estaban claros. 

 

4.2.3. Análisis estadístico 

 

La información recabada de los distintos informantes, fue codificada, seleccionada y 

almacenada en una base de datos con el objetivo de utilizarla en el análisis 

estadístico.  

 

Para el análisis de los mismos se utilizaron principalmente medidas de tendencia 

central (media aritmética, moda), medidas de dispersión (rango), tablas de 

frecuencias y análisis de conglomerados para verificar la proximidad o distancia que 

existe entre la calidad de café de un municipio a otro y de una comunidad a otra. 
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Las fórmulas utilizadas fueron las siguientes (Vicente, 2014): 

 Media aritmética 

 

 

 

Donde: (X1, X2,  … , XN) es el conjunto de observaciones 

 

 Rango 

 

 

 Frecuencia absoluta 

  

Donde: (ni) de un valor Xi, es el número de veces que el valor está en el 

conjunto (X1, X2,…, XN). 

 

 Análisis de conglomerados (Vicente, 2007) 

 

 

 

Donde:  m y n: Id. de las clases 

  i: un número de capa 

  µ: una media de la clase m o n de la capa i 
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4.2.4. Zonificación de los sitios potenciales de café especial 

 

Para realizar la zonificación e identificación de las zonas productoras potenciales de 

café especial en la región Norte del Departamento de La Paz, se utilizó el Sistema de 

Información Geográfico (SIG), y se prosiguió de la siguiente manera: 

 

 Ingreso y Almacenamiento de datos al SIG.  El ingreso de datos al SIG, fue 

manual con teclado.  Se ingresaron dos tipos diferentes de datos: referencias 

geográficas (altitud) y atributos (valoración de la calidad de café).  

 

Una vez ingresados los datos espaciales fueron estructurados y organizados 

dentro del SIG. 

 

Una vez ingresados, estructurados y organizados los datos, se procedio a zonificar 

un modelo digital de elevaciones (DEM) en 5 zonas de acuerdo al siguiente cuadro 

(9): 

Cuadro 9. Modelo digital de elevaciones (DEM) 

Altitud (msnm) Valoración 

Menor a 1200 Aceptable 

1200 - 1400 Regular 

1400 -1600 Muy Bueno 

1600 -1800 Bueno 

Mayor a 1800 Excelente 

 

Dichas valoraciones, se realizaron debido a que la bibliografía menciona que la 

calidad del café es función directa de la altitud: a mayor altura, la calidad del café 

también será mayor y de mejor calidad.  
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Posteriormente y en base a los 25 datos de campo (de fincas o asociaciones), los 

cuales contaban con las coordenadas y valores de calidad de café, se procedió a 

espacializarlos con ayuda de geointerpoladores. Una vez espacializados los datos, 

se procedio a valorizar la calidad del café según muestra el siguiente Cuadro 10: 

 

Cuadro 10. Valoración de la calidad de café 

Calidad de Café Valoración 

84 - 85 Especial 

85 - 90 Origen Especial 

90 -91 Especial rara 

 

El cuadro 10, muestra la valoración que se realizó a la calidad del café una vez 

interpolada. La interpolación es utilizada para convertir datos puntuales en 

superficies continuas, de tal forma que los patrones espaciales de la variable 

interpolada puedan ser comparados con los patrones espaciales de otras variables 

mediante su integración en Sistemas de Información Geográfica” (Saz, 2010). 

 

 Procesamiento y Producción de datos. Resultado del ingreso y prosesamiento 

de datos en el SIG, se obtuvo la información sobre las zonas potenciales de 

producción de café especial, éste se presentó en un mapa de zonificación y 

analizó para retratar el conocimiento final adquirido de tal manera que pueda 

servir como referencia para la toma de decisiones en cuanto a la producción de 

café de calidad. 

 

 

 

 

 



Ramiro Canqui Mamani 

 

56 

La siguiente Figura (13), muestra en resumen los pasos que permitieron lograr la 

zonificación propuesta: 

 

 

Figura 13. Esquema de Zonificación de Calidad de Café por Municipio 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Representatividad de la Muestra 

 

Resultado de la etapa preliminar y de la etapa de campo del trabajo de tesis 

consistente en la recopilación y complementación de información cualitativa y 

cuantitativa de los  eventos Internacionales “Taza de Excelencia” realizados en 

nuestro país, se dispone de 72 resultados de perfiles de taza de la zona Norte del 

departamento de La Paz. 

 

Dicha cantidad de resultados (72), son las calificaciones finales de los cafés 

ganadores del Torneo Nacional de los cinco últimos años (2015 – 2019), 

calificaciones por encima de 84 puntos (requisito para cafés especiales) otorgados 

por el Jurado Internacional (Anexo 2). 

 

Cuadro 11. Número de muestras de café ganadores del Torneo Nacional  

Año Cantidad 

2015 10 

2016 15 

2017 17 

2018 17 

2019 13 

Total 72 

 

Los 72 resultados de los Torneos anuales pertenecen a diferentes zonas del norte 

paceño, y aproximadamente el 20% de ellos se repiten dentro de los mismos 

municipios, por lo que haciendo un compendio  zonal por provincias, municipios y 

comunidades se identificó un total de 25 comunidades productoras de café especial, 

correspondientes a 5 municipios de 4 provincias del departamento de La Paz (Figura 
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14). 

 

Figura 14. Número de zonas productoras de café especial  

 

5.2. Identificación de las zonas de Producción 

 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2016), los 

municipios productores de café en el departamento de La Paz son 11 (Caranavi, 

Coroico, Coripata, Asunta, Chulumani, Irupana, Apolo, Circuata, Licoma, Cajuata y 

Larecaja). Sin embargo, en la presente investigación la procedencia de los cafés 

especiales, revela solo a 5 municipios, siendo los sitios identificados para alcanzar 

una denominación de origen el municipio de Charazani de la provincia Bautista 

Saavedra,  el municipio de Caranavi perteneciente a la provincia del mismo nombre, 

los municipios Asunta e Irupana correspondientes a la provincia Sud Yungas y el 

municipio de Coroico de la provincia Nor Yungas. 

 

La representatividad de cada uno de éstos municipios y el nivel de participación de 

los mismos en los Torneos Internacionales de Calidad de Café (2015 al 2019),  

refleja que el municipio de Caranavi lidera  la participación con 80%, seguido por el 

municipio de Irupana con 8%, La Asunta con el 4%, Charazani con el 4%, y Coroico 

con el 4% (Figura 15). 
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Figura 15. Representatividad de las zonas cafetaleras 

 

Dicha representatividad en cuanto a participación en los torneos por parte del 

municipio de Caranavi, puede deberse a que en el departamento de La Paz el 

municipio con mayor producción de café es Caranavi que cuenta con 10.524 

unidades productivas, seguido en orden de importancia por La Asunta con 1.124 

unidades productivas y Chulumani con 1.052 unidades productivas, los municipios 

con menor cantidad de unidades productivas son Inquisivi y Nuestra Señora de La 

Paz con dos unidades cada una (Censo Nacional del Café, 2011 - 2012).  

 

Por otra parte, usando los datos recabados durante la investigación se logró 

identificar también las comunidades productoras de café especial que han mantenido 

consistentemente a través de los últimos cinco años elevados niveles de calidad, lo 

cual se puede corroborar a través de sus promedios de catación superiores a  84 

puntos (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Zonas identificadas como productoras de Café Especial  

N° Comunidad 
COORDENADAS (UTM) - 19S 

Calidad 
X Y 

1 Huayrapata 555238 8332506 87.9 

2 Loayza 649843 8256426 91.0 

3 Illampu  647074 8258899 90.0 

4 Calama 651251 8272166 89.6 

5 V. Copacabana 665452 8245586 87.4 

6 Nueva Llusta 669829 8248914 87.2 

7 Kantutani 679899 8248478 87.1 

8 10 de Febrero 651720 8258690 87.0 

9 Amor de Dios 673400 8224400 87.0 

10 Loa 673420 8240717 86.9 

11 Uchumachi 656043 8268314 86.8 

12 Chijchipani 668217 8244493 86.4 

13 Villa Montes 677813 8240324 85.8 

14 8 de septiembre 666761 8255195 85.6 

15 Tajma 677222 8247873 85.4 

16 7 Estrellas 675406 8253057 85.4 

17 San Ignacio 657069 8266980 85.0 

18 Tupac Katari 675531 8253427 84.9 

19 Chojña pampa 656020 8269528 84.8 

20 Villa el Carmen 668297 8244453 84.4 

21 San Antonio 653638 8248963 84.3 

22 Charia 669829 8248914 85.6 

23 La Avanzada 664498 817928 85.6 

24 Siquiljara 664417 8178366 85.1 

25 Coroico 638467 8202628 84.2 
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Del cuadro 12, resalta el municipio de Caranavi por la cantidad de comunidades 

reportadas como ganadoras los últimos 5 años. Dichas comunidades, en total 20, 

muestran calificaciones promedio que van desde 84,3 (Comunidad San Antonio) 

hasta 91,0 puntos (Comunidad Loayza). Le siguen el municipio de Irupana con dos 

comunidades galardonadas, La Avanzada y Siquiljara, cada una con 85,6 y 85,1 

puntos respectivamente, el municipio de Coroico con la comunidad del mismo 

nombre cuya puntuación fue la más baja de los promedios (84,2) y el municipio de 

Charazani con la comunidad Huayrapata con 87 puntos sobre 100. 

 

Si bien todas las comunidades citadas han sido identificadas como zonas 

productoras de café especial, sólo en el municipio de Caranavi se puede observar 

una categorización de las puntuaciones, pues comparando éstos resultados con los 

requisitos del café en taza utilizado  por la Asociación Americana de Café Especial 

(*), se puede evidenciar que, 4 comunidades entrarían en el rango de especial  (San 

Antonio, Villa el Carmén, Chojña pampa y Tupak Katari), 14 estarían en el rango del 

denominativo origen especial (San Ignacio, 7 Estrellas, Tajma, 8 de septiembre, Villa 

Montes, Chijchipani, Uchumachi, Loa, Amor de Dios, 10 de Febrero, Kantutani, 

Nueva Llusta, V. Copacabana y Calama) y 2 (Illampu y Loayza) entrarían en el rango 

de especialidad rara. 

 

(*) Requisitos del Café en Taza 

 Asociación Americana de Café Especial (SCAA) 

RESULTADO FINAL 

 

Menor de 80: debajo de calidad especial 

De 80 - 84.99: especial 

De 85 - 89.99: origen especial 

De 90 - 100: especialidad rara 

 Fuente: Protocolo del Café 
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5.2.1. Ubicación de las zonas identificadas sobre el nivel del mar (Altitud) 

 

La tabla de frecuencias para altura sobre el nivel del mar (Cuadro 13), muestra el 

número de comunidades de acuerdo a los diferentes rangos de altitud, siendo el 

rango de entre 1600 y 1800 m.s.n.m. el que concentra a la mayor cantidad de 

comunidades productoras de café especial (11), seguido del rango comprendido 

entre 1400 y 1600 m.s.n.m. con 6 comunidades. Los rangos entre 1200 y 1400 

m.s.n.m. y mayores a 1800 metros solo agrupan a dos comunidades cada uno. 

 

Cuadro 13. Tabla de frecuencias para la Altitud 

Rangos de Altitud 

(m.s.n.m) 

Número de 

Comunidades 

1200 – 1400 2 

1400 – 1600 6 

1600 – 1800 11 

     >1800  2 

 

De acuerdo a la Figura 17, las comunidades comprendidas entre 1200 y 1400 

m.s.n.m. son   Huayrapata y San Ignacio; las que están en el rango de 1400 a 1600 

m.s.n.m. son 6 (Uchumachi, V. Copacabana, Chojña pampa, 7 Estrellas, Chijchipani 

y Charia); las que se encuentran entre 1600 y 1800 m.s.n.m. son 11 (Villa Montes, 

Amor de Dios, 8 de septiembre, Kantutani, Tupac Katari, Santa Fé, Loayza, Nueva 

Llusta, Villa el Carmen, Coroico y Loa) y las comunidades que están a una altura 

mayor a 1800 m.s.n.m. son La Avanzada y Siquiljara (Anexo 3). 
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Figura 17. Altitud de las comunidades productoras de café especial 

 

Asimismo, en la Figura 17 se puede evidenciar que la mayor parte de las 

comunidades se encuentran concentradas entre las altitudes de 1400 y 1800 

m.s.n.m. y pertenecen todas, con excepción de las comunidades de Charia y 

Coroico, al municipio de Caranavi, confirmando así la potencialidad de ésta zona 

como productora de café especial de origen. 

 

Además, si se comparan las altitudes de dichas comunidades (17 comunidades), con 

el Cuadro 14, de tipos de cafés producidos según la altitud (Sánchez, 2011), se 

observa que las zonas productoras ubicadas entre 1400 y 1800 m.s.n.m. recibirían la 

denominación de  “Cafés de excelencia, los más finos del mundo”. 

 

 

 

 

 



Ramiro Canqui Mamani 

 

65 

Cuadro 14.  Tipos de cafés producidos según la altitud 

Tipos de Cafés (Taza) Altitud 

Cafés de excelencia, los más finos del mundo  

Cafés de muy buena calidad  

Cafés de buena calidad  

Cafés de calidad  

Cafés estándares  

Cafés de mala calidad  

1400 a 1950 msnm 

1300 a 1400 msnm 

1200 a 1300 msnm 

1000 a 1200 msnm 

menores de 1000 msnm 

< 500 msnm 

        Fuente: Sánchez, 2011. 

 

En general, las altitudes de las zonas productoras de café especial encontradas en 

ésta investigación (1200 a 1800 m.s.n.m.) coinciden con lo aseverado por el Sistema 

Plurinacional de Certificación de Competencias (2015), que señala que en la mayoría 

de los casos, las zonas de producción del Café Especial o de Especialidad en Bolivia 

están en condiciones de altura, excediendo los 1000 m.s.n.m. 

 

Al respecto, Fischersworring y Rosskamp (2001) indican, que el café arábico de 

altura (sobre 1.200 m.s.n.m.) es de mejor calidad que el café producido en zonas de 

menor altura y es cotizado internacionalmente a mejores precios. Por su parte Vaast 

et al., (2005), afirma que gran parte de la influencia benéfica de altitud en la 

determinación de la calidad de café es atribuida a los cambios de temperatura y 

humedad que se producen al ascender altitudinalmente. 
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5.3. Características principales de la producción de café en las zonas 

Identificadas 

 

Una vez identificadas las áreas geográficas de producción de café especial, se hace 

necesario describir las características agronómicas, biofísicas, de cosecha y post 

cosecha de ésos sitios potenciales, pues la información a nivel de territorios 

proporcionará un mejor panorama del comportamiento de algunas variables en cada 

una de estas zonas geográficas del norte paceño. Por lo que aquí se presenta un 

resumen de las características de las comunidades más representativas por 

municipio. 

 

5.3.1. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Huairapata - Municipio de Charazani  

 

Como se puede observar en el Cuadro 14, la Comunidad  Huairapata perteneciente 

al municipio de Charazani obtuvo un promedio de calificación de 87,9 puntos entre 

los años 2015 y 2019 (Anexo), dicho puntaje lo cataloga como un café de origen 

especial en el sistema de calificación de la Asociación Americana de Cafés 

Especiales. 

 

La Comunidad  Huairapata se encuentra a una altitud promedio de 1338 m.s.n.m., su 

temperatura media es de 22 °C, siendo la precipitación anual de 1800 mm/año. 

 

Según el cuadro (15), el tipo de suelo predominante en la zona es franco/arcilloso, 

las variedades de café más cultivadas son la Típica y la Caturra, las cuales se 

cultivan bajo sombra de Inga edulis sp. en su generalidad. Las prácticas culturales 

como el deshierbe se realizan dos veces al año, las podas son sanitarias y el control 

de plagas (broca) es biológico. 
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Cuadro 15. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Huairapata 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Huairapata 

Municipio: Charazani 

Provincia: Bautista Saavedra 

Calificación promedio: 87.9 

Altitud: 1338 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1800 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 35 Has 

Superficie con café: 5 Has 

Variedad % Típica 50% - Caturra 50% 

Rendimiento  15 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Individualizado 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 
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5.3.2. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Calama - Municipio de Caranavi 

 

 La comunidad Calama se encuentra ubicada en el municipio de Caranavi, a una 

altura de 1480 m.s.n.m., presenta una temperatura media de 22 °C y una 

precipitación promedio anual de 1800 mm/año.  

 

Los suelos como en casi todo el municipio, son de tipo franco/arcilloso, la superficie 

con café en ésta comunidad es variable, teniendo 5 has como promedio. Las 

variedades de café que más se cultivan son  Catuaí rojo en un 80% y Típica en un 

20%.  

 

A diferencia de otras comunidades de Caranavi, el café que se produce en este lugar 

se cultiva bajo sombra de especies como Inga edulis, Erythrina (Ceibo) y otras 

nativas/montañosas.  

 

En lo que se refiere a las características de manejo Agronómico es la única 

comunidad que realiza deshierbes en un promedio de 3 veces por año, sin embargo 

la poda sanitaria, el abonado orgánico con desechos de pulpa de café y la utilización 

de barreras orgánicas para protección de suelo es similar a las demás zonas 

identificadas. 
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Cuadro 16. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Calama 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Calama 

Municipio: Caranavi 

Provincia: Caranavi 

Calificación promedio: 89,6 

Altitud: 1480 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1800 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp., Ceibo y Nativas/ montañosas 

Superficie total Has.: 15 Has 

Superficie con café: 5 Has 

Variedad % Típica 20% - Catuaí rojo 80% 

Rendimiento  20 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Individualizado 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 3 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Manual 

Post cosecha 
Boyado, pelado, fermentado, lavado, secado y 
almacenado 

Beneficiado Húmedo 
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5.3.3. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Chijchipani - Municipio de Caranavi 

 

Según el siguiente cuadro (17), la Comunidad Chijchipani corresponde al municipio 

de Caranavi y a la provincia del mismo nombre. Ésta zona es una de las más 

participativas en los torneos de Taza de Excelencia, teniendo un promedio de 

calificación en los últimos cinco años de 86,4 puntos sobre 100 (Anexo). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, Chijchipani se caracteriza 

por tener suelos franco/arenosos, temperaturas promedio de 22 °C y precipitaciones 

que están alrededor de 1725 mm/año.  

 

La superficie promedio con café en ésta zona es de 3 has, donde la especie arbórea 

predominante es Inga edulis sp., la cual sirve de sombra para el cultivo. Las 

variedades de café más utilizadas son la variedad Típica en un 50% y la variedad 

Caturra también en un 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramiro Canqui Mamani 

 

71 

Cuadro 17. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Chijchipani 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Chijchipani 

Municipio Caranavi 

Provincia: Caranavi 

Altitud: 1600 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/arenoso  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1725 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 9.7 Has 

Superficie con café: 3 Has 

Variedad % Típica 50% - Caturra 50% 

Rendimiento  15 qq/ha 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Manual 

Post cosecha 
Boyado, pelado, fermentado, lavado, secado y 
almacenado 

Beneficiado Húmedo 
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5.3.4. Características principales de la producción de café en la Comunidad  8 

de septiembre - Municipio de Caranavi 

 

La Comunidad 8 de septiembre es también una de las asiduas participantes en los 

Torneos Taza de Excelencia, su promedio de calificación entre 2015 y 2019 en 

cuanto a calidad alcanzó a 85,6%, lo cual la cataloga como un café de origen 

especial. 

 

La comunidad 8 de septiembre se encuentra a una altura de 1643 m.s.n.m., cuenta 

con una temperatura media anual de 22°C y una precipitación de 1725 mm/año.  

 

Según el cuadro 18, el tipo de suelo de la comunidad 8 de septiembre es franco, la 

superficie con café es generalmente 4 has, donde cultivan las variedades Típica y 

Caturra a la sombra de Inga edulis sp.  

 

Prácticas  agrícolas como el deshierbe y las podas se realizan dos veces por año, el 

control fitosanitario es biológico, siendo su sistema de producción orgánico. 
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Cuadro 18. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  8 de septiembre 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: 8 de septiembre 

Municipio Caranavi 

Provincia: Caranavi 

Altitud: 1643 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1725 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 11 Has 

Superficie con café: 4 Has 

Variedad % Típica 50% - Caturra 50% 

Rendimiento  15 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Centralizado 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Cosecha 

Post cosecha Post cosecha 

Beneficiado Beneficiado 
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5.3.5. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Nueva Llusta - Municipio de Caranavi 

 

Nueva Llusta pertenece al municipio de Caranavi y a la provincia Caranavi, ésta 

comunidad presenta una temperatura media anual de 22 °C y precipitaciones de 

1800 mm/año. 

 

En esta comunidad, situada a una altitud de 1700 m.s.n.m., la superficie con café 

alcanza a 4 has, donde las especies de Inga edulis sp. y otras nativas/montañosas 

son utilizadas para sombra de los cafetales. Los suelos generalmente son de tipo 

franco/arcilloso y las variedades cultivadas son Caturra en un 80%, Catuai Rojo en 

un 15% y Mundo Novo en un 5%. 

 

Las labores culturales que se realizan habitualmente, consisten en deshierbes (2 

veces por año), podas sanitarias, abonado orgánico con desechos de pulpa de café y 

el control fitosanitario es biológico (Cuadro 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramiro Canqui Mamani 

 

75 

Cuadro 19. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Nueva Llusta 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Nueva Llusta 

Municipio Caranavi 

Provincia: Caranavi 

Altitud: 1700 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1800 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp.y Nativas/ montañosas 

Superficie total Has.: 8 Has 

Superficie con café: 4 Has 

Variedad % Caturra 80%, Catuai Rojo 15% y Mundo Novo 5% 

Rendimiento  15 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Individualizado 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Manual 

Post cosecha 
Boyado, pelado, fermentado, lavado, secado y 
almacenado 

Beneficiado Húmedo 
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5.3.6. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Villa el Carmen - Municipio de Caranavi 

 

Al igual que varias comunidades productoras de café de especialidad, Villa el 

Carmen también se encuentra en el municipio de Caranavi, a una altura sobre el 

nivel del mar de 1700 metros. La precipitación en ésta zona está alrededor de 1800 

mm/año y su temperatura media anual es de 22 °C. 

 

El promedio de calificación de los cinco últimos torneos (2015 – 2019) para el café 

procedente de ésta zona alcanzó a 84,4 puntos, siendo uno de los más bajos 

presentados en éste estudio para los cafés especiales.  

 

Sus características más relevantes en cuanto a manejo agronómico y productividad 

se detallan en el siguiente cuadro (20): 

 

Cuadro 20. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Villa el Carmen 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Villa el Carmen 

Municipio Caranavi 

Provincia: Caranavi 

Altitud: 1700 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1800 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 512 Has 

Superficie con café: 127 Has 

Variedad % Típica 80% - Caturra 20% 

Rendimiento  15 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Centralizado 
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B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Cosecha 

Post cosecha Post cosecha 

Beneficiado Beneficiado 

 

5.3.7. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Charia – La Asunta 

 

Charia se encuentra a una altitud de 1600 m.s.n.m., pertenece al municipio de La 

Asunta correspondiente a la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, 

cuenta con un clima cálido cuya temperatura promedio anual es de  22 °C y se 

estiman sus precipitaciones en 1750 mm/año. 

 

El promedio de calificación en calidad de café alcanzado por ésta comunidad es de 

85,6 %, lo cual lo cataloga como café especial. 

 

Según los datos obtenidos en ésta investigación y detallados en el Cuadro 21, la 

comunidad de Charia presenta suelos de tipo franco/arcillosos, las variedades de 

café que se cultivan en ésta zona son Típica y Catuaí roja con un rendimiento 

promedio de 12 qq/ha. 
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Cuadro 21. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Charia – Asunta 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Charia 

Municipio Asunta 

Provincia: Sud Yungas 

Altitud: 1600 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  22 °C 

Precipitación anual: 1750 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 10 Has 

Superficie con café: 3 Has 

Variedad % Típica 50% - Catuaí rojo 50% 

Rendimiento  12 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Individualizado 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca – cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Cosecha 

Post cosecha Post cosecha 

Beneficiado Beneficiado 
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5.3.8. Características principales de la producción de café en la Comunidad  La 

Avanzada – Irupana 

 

La Comunidad  La Avanzada pertenece al municipio de Irupana, se encuentra a una 

altitud promedio de 1900 m.s.n.m., su temperatura media es de 25,8 °C, siendo la 

precipitación anual de 1800 mm/año. 

 

Según el cuadro 22, el tipo de suelo predominante en la zona es franco/arcilloso, las 

variedades de café más cultivadas son la variedad Típica y la variedad Caturra, las 

cuales se cultivan bajo sombra de Inga edulis sp. Las prácticas agrícolas como el 

deshierbe se realizan dos veces al año, las podas son sanitarias y el control de 

plagas (broca) es biológico. 

 

Cuadro 22. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  La Avanzada – Irupana 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: La Avanzada 

Municipio Irupana 

Provincia: Sud Yungas 

Altitud: 1900 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  25.8 °C 

Precipitación anual: 1800 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 5 Has 

Superficie con café: 4 Has 

Variedad % Típica 50% - Caturra 50% 

Rendimiento  14.8 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Centralizado 
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B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Manual 

Post cosecha 
Boyado, pelado, fermentado, lavado, secado y 
almacenado 

Beneficiado Húmedo 

 

5.3.9. Características principales de la producción de café en la Comunidad  

Coroico – Coroico 

 

El cuadro 23 muestra las características más sobresalientes de la comunidad 

Coroico en cuanto a la producción de café se refiere, en él se observa que Coroico 

está ubicado a una altura de 1700 m.s.n.m., sus promedios de temperatura y 

precipitación se estiman en 23 °C y 1650 mm/año respectivamente. 

 

Los suelos de ésta comunidad se clasifican como de tipo franco/arcillosos, donde se 

cultiva el cafeto en su variedad Típica en un 100%.  

 

Entre las prácticas agrícolas que se realizan en ésta comunidad, están el abonado 

orgánico con desechos de pulpa de café, utilización de barreras orgánicas para 

protección de suelo, control biológico de plagas (broca), además de deshierbes y 

podas sanitarias (Cuadro 23). 
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Cuadro 23. Características principales de la producción de café en la 

Comunidad  Coroico – Coroico 

A. Características de la propiedad 

Comunidad: Coroico 

Municipio Coroico 

Provincia: Nor Yungas 

Altitud: 1700 m.s.n.m. 

Tipo de suelo: Franco/Arcilloso  

Temperatura media anual  23 °C 

Precipitación anual: 1650 mm/año 

Tipo de sombra: Inga edulis sp. 

Superficie total Has.: 16 Has 

Superficie con café: 8 Has 

Variedad % Típica 100% 

Rendimiento  14.8 qq/ha 

Proceso de beneficiado: Beneficio Centralizado 

B. Prácticas Agrícolas 

Deshierbe 2 veces por año 

Podas Sanitarias  

Prácticas culturales: 

 
Abonado Orgánico con desechos de pulpa de café, 
utilización de barreras orgánicas protección de suelo 

Control fitosanitario Control biológico de broca - cosecha sanitaria 

C. Proceso Productivo 

Cosecha Manual 

Post cosecha 
Boyado, pelado, fermentado, lavado, secado y 
almacenado 

Beneficiado Húmedo 
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En general y analizando las características y las prácticas agrícolas que desarrollan 

los caficultores de las comunidades antes mencionadas, se puede notar que 

predomina el cultivo de la variedad de café Típica, seguida de la caturra y catuaí, lo 

cual concuerda con la ACEB (s.f.), quienes sostienen que la especie que se produce 

en Bolivia para café de especialidad es la Arabica, con variedades tales como la 

Typica o Criolla (93% de la producción), Caturra y Catuai (con un 7%). 

 

Otros factores comunes encontrados entre las comunidades productoras del café 

especial son la cosecha, que generalmente es manual, las actividades de post 

cosecha pasan por el boyado (con algunas excepciones), pelado, fermentado, 

lavado, secado y almacenado, siendo el beneficiado húmedo el que se utiliza en 

todos los casos estudiados. Éste proceso productivo desarrollado en las zonas 

identificadas parece ser tradicional, pues según la Asociación de Cafés Especiales 

de Bolivia (s.f.), el proceso de preparación del café especial es por vía húmeda, es 

decir se inicia con la cosecha que debe ser selectiva (solo de frutos maduros); 

posteriormente y en forma inmediata el despulpado, o pelado, chutado o 

desmucilaginado; luego fermentado anaeróbico (realizado por bacterias anaerobias) 

sin oxígeno dentro de los tanques o bateas de fermentación; luego el lavado con 

agua limpia y finalmente el secado en tarimas, patios de cemento (cachis) o secado 

mecánico (guardiolas) en algunos casos. 

 

5.4. Calidad del café en base a parámetros sensoriales en los municipios 

 

Las características organolépticas de un café representan su calidad, por lo cual son 

valorados en base a parámetros sensoriales y calificados con una puntuación 

determinada, así la calificación de los municipios identificados como productores de 

café especial en el Norte de La Paz, muestra a través de un  dendograma (Figura 

18), el establecimiento de dos grupos: uno formado por los municipios de Caranavi y 

Bautista Saavedra y el segundo grupo formado por los municipios de Coroico, 

Irupana y La Asunta. 
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Analizando ambos grupos, la figura 18 evidencia que hay similitud en la calidad de 

café producido entre el municipio Bautista Saavedra y el municipio de Caranavi, pero 

ambos se diferencian en dicha calidad de los municipios de Coroico, Irupana y La 

Asunta.  

 

Asimismo, entre estos últimos tres municipios parecidos entre sí en la calidad de su 

café, se puede advertir que  Irupana y La Asunta presentan mayor similitud respecto 

del municipio de Coroico.   

 

 

Figura 18. Diferenciación de la calidad de café en los municipios productores  

 

De acuerdo con IICA (2010), en la evaluación sensorial del café son valorados los 

atributos de Fragancia/Aroma, Sabor, Sabor residual, Acidez, Cuerpo, Balance, Taza 

Limpia, Dulzor y Puntaje general del Catador.  Los atributos específicos del sabor 

son calificaciones positivas de calidad determinadas por la opinión del catador, 

mientras que los defectos son calificaciones negativas que representan sensaciones 

no agradables; el resultado final está basado con la experiencia del sabor, como 

apreciación personal del catador. Estos atributos son evaluados en una escala de 10 

puntos. 
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En éste contexto, el puntaje de las características organolépticas de los cafés 

presentado en el Cuadro 24 y graficado en la Figura 19, reflejan cualidades 

superiores en cuanto a dulzura (7.0), acidez (7.0), cuerpo y sabor (7.0) al café 

proveniente del municipio de Caranavi, el cual alcanzó un promedio en taza de 51.5 

puntos, siendo su más bajo atributo el sabor residual (6.0). 

 

Las características organolépticas del café del municipio Bautista Saavedra, se 

encuentran en segundo lugar, igualándose al café de Caranavi sólo en el balance y 

en la apreciación general con 6.5 puntos cada uno, ya que en los demás atributos 

(dulzura, acidez, cuerpo y sabor) alcanzó puntuaciones menores (6.5). Sin embargo, 

las calificaciones logradas por éste municipio indican un mejor sabor, sabor residual,  

balance y mejor apreciación general con relación al café de las comunidades de 

Asunta e Irupana, los cuales obtuvieron un promedio en taza de 49.5 y 49.0 puntos  

respectivamente. 

 

Cuadro 24. Promedios de la evaluación organoléptica del café (2015-2019)   

Municipio 
Clean 
Cup 

Sweet-
ness Acidity 

Mouth 
Feel Flavor 

After 
Taste 

Balan
ce Overall 

Cup  Total  

B. 
Saavedra 

                  
6.0  

                  
6.5  

                  
6.5  

                  
6.5  

                  
6.5  

                  
6.5  

                  
6.5  

                  
6.5  

               
51.5  

           
87.5  

Caranavi 
                  

6.5  
                  

7.0  
                  

7.0  
                  

7.0  
                  

7.0  
                  

6.0  
                  

6.5  
                  

6.5  

               
53.5  

           
89.5  

Coroico 
             

6.0  6.5 
                  

6.0  
                  

6.5  
                  

6.0  
                  

5.0  
                  

6.0  
                  

6.0  
           

48.0  
           

84.0  

Asunta 
                  

6.0  
                  

6.5  
                  

6.5  
                  

6.5  
                  

6.0  
                  

6.0  
                  

6.0  
                  

6.0  

               
49.5  

           
85.5  

Irupana 
                  

6.0  
                  

6.5  
                  

6.5  
                  

7.0  
                  

6.0  
                  

6.0  
                  

6.0  
                  

5.0  

               
49.0  

           
85.0  

 

Por otra parte, los cafés provenientes de La Asunta e Irupana, se muestran 

equivalentes en taza limpia, dulzor, acidez, sabor, sabor residual y balance, 

diferenciándose el municipio de Irupana, que en el atributo cuerpo es igual al café del 

municipio de Caranavi. 
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Figura 19. Promedios de la evaluación organoléptica del café en los diferentes 

municipios   

 

Al respecto, Fischersworring y Rosskamp (2001) afirman que el grado de atributos 

positivos, tales como acidez y aroma varía notablemente conforme a la procedencia 

del café (regiones diferentes), destacándose los cafés de altura por una acidez alta a 

mediana mientras que los cafés de bajura tienen acidez ligera y en casos extremos 

careen de ella.  

 

En cuanto a las puntuaciones para cada atributo, la asociación americana de cafés 

especiales SCAA, en su protocolo de catación establece que un café especial con 

valor de 6 en cada una de sus características es considerado como café bueno y su 

calidad mejora en la medida en que cada característica se acerque a 10 puntos 

(SCAA, 2009). 
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Por otro lado, de manera general y comparando los promedios de la evaluación 

organoléptica de los torneos 2015-2019, se define al café del municipio de Caranavi 

como un café, balanceado, de flores y especies, algo de pomelo y azúcar, complejo 

en acidez, con sabor a naranja, hierba luisa, menta y cedro (Los Catadores de Café, 

2009). 

 

Los comentarios positivos para el promedio de puntuación del municipio Bautista 

Saavedra respecto de su café indican sabores a chocolate, manzanas, naranja y 

frutas tropicales, con muy buena acidez y bastante consistencia (Los Catadores de 

Café, 2009). 

 

Por su parte, Asunta e Irupana denotan sabores florales, cítricos y frutas tropicales, 

poseen dulzura fina, brillante acidez y es catalogada como muy compleja así como 

completa. Entre los comentarios positivos para el municipio de Coroico se 

encuentran su limpieza al inicio, dulzura y acidez, sin embargo se le atribuye 

terrosidad y complejidad como comentario negativo (Los Catadores de Café, 2009). 

 

Encontrar cafés con aromas de uva, toronja, mandarina y otros muchos sabores, le 

dan una prestancia única y diferente al café boliviano, comparado con el café de 

otros lugares del mundo (ACEB, s.f.). 

 

5.5. Calidad del café en base a parámetros sensoriales en las comunidades 

 

El dendograma (Figura 20) resultado del análisis multivariado para diferenciar la 

calidad de café entre las comunidades del municipio de Caranavi muestra tres 

grupos. De los cuales el primero concentra a las comunidades de Loayza, Illampú y 

Calama, lo que significa que la calidad del café en esas tres comunidades es similar. 
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El segundo conjunto formado por las comunidades de Villa el Carmén, San Antonio, 

Tupac Katari, San Ignacio, Chojña pampa, Villa montes, 8 de septiembre, Tajma y 7 

estrellas presenta variabilidad dentro de su grupo, siendo las comunidades más 

parecidas en la calidad del café que producen Villa el Carmén y San Antonio por un 

lado; Tupac Katari, San Ignacio y Chojña pampa por otro lado; y  Villa montes, 8 de 

septiembre, Tajma y 7 estrellas por otro lado. 

 

 

Figura 20. Diferenciación de la calidad de café en las comunidades productoras 

 

Dentro de cada una de esas agrupaciones, se puede observar que no hay 

diferencias en calidad del café entre las comunidades 10 de Febrero y Amor de Dios, 

pero éstas se diferencian de gran manera de las comunidades Chijchipani y Villa 

Copacabana. 

 

Del mismo modo, en el segundo grupo se puede observar que las comunidades de 

Tajma y 7 estrellas tienen la misma calidad de café, pero éstos son diferentes en 
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calidad a los cafés producidos en Villa montes y 8 de Septiembre. Lo propio ocurre 

con las comunidades de Tupac Katari, San Ignacio y Chojña pampa que siendo 

similares entre sí, se diferencian en calidad de Villa el Carmén y San Antonio.  

 

Por otro lado, y dado que no es suficiente tomar en cuenta únicamente la calificación 

general de las comunidades productoras de café especial, a continuación se 

describen las cualidades organolépticas de 3 comunidades del municipio de Caranavi 

(una con un puntaje sobresaliente, la otra clasificada con un puntaje intermedio y la 

última, también clasificada como café especial pero con un puntaje mínimo). 

 

Cuadro 25. Promedios de la evaluación organoléptica de tres comunidades del 

municipio de Caranavi 

Comuni-
dad 

Clean 
Cup 

Sweet-
ness Acidity 

Mouth 
Feel Flavor 

After 
Taste 

Balan
-ce Overall 

Cup  Total  

Calama 

                  
6.5  

                  
7.0  

                  
7.0  

                  
7.0  

                  
7.0  

                  
6.0  

                  
6.5  

                  
6.5  

               
53.5  

           
89.5  

Amor de 
Dios 

                  
7.0  

                  
7.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
7.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

               
51.0  

           
87.0  

San 
Antonio 

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

                  
6.0  

               
48.0  

           
84.0  

 

Comparando los puntajes de los diferentes atributos del café de las tres 

comunidades con la escala de calificación para cafés especiales de la SCAA (2008), 

se observa (Figura 21) que el café producido en la localidad de Calama está en el 

rango  de bueno y muy bueno en cuanto a calidad, pues muestra a nivel general, 

atributos sobresalientes en dulzor, acidez, cuerpo y sabor con un puntaje de (7.0), 

siendo el sabor residual (6.0) similar a las otras comunidades. 
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Cuadro 26. Escala de calificación para cafés especiales 

Bueno Muy bueno Excelente Excepcional 

6 7 8 9 

6.25 7.25 8.25 9.25 

6.5 7.5 8.5 9.5 

6.75 7.75 8.75 9.75 

        Fuente: SCAA (2008) 

 

 

Figura 21. Promedios de la evaluación organoléptica del café en las diferentes 

comunidades del municipio de Caranavi  

 

Haciendo la comparación con la misma escala de calificación SCAA (2008), la 

comunidad Amor de Dios resalta en el atributo taza limpia, dulzor y sabor e iguala la 

acidez, el cuerpo, el resabio y el balance con la comunidad San Antonio, ubicándolo 

en calidad dentro el rango de café bueno y muy bueno. 
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Asimismo, según la Figura 21, todas las características organolépticas del café 

especial de la comunidad San Antonio presentan uniformidad con un puntaje de 6.0 

en sus diferentes atributos, lo cual lo cataloga como un café de buena calidad 

(SCAA, 2008). 

 

5.6. Zonificación de los sitios potenciales de la calidad de café especial 

 

La siguiente Figura (22), muestra los sitios potenciales para el cultivo de café 

especial: 
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Según el modelo digital de elevaciones (DEM) realizado en el SIG, los cafés 

clasificados como de origen especial regular son todos aquellos que se encuentran 

cultivados a una altitud de 1200 a 1400 msnm, y de acuerdo a la valoración realizada 

a la calidad de café (interpolación) son aquellos que están comprendidos entre 85 – 

90 puntos. El mapa de zonificación de calidad de café realizado para los municipios 

de los Yungas de La Paz, presenta una mayor cantidad de áreas con estas 

características (Figura 22, color amarillo), lo que quiere decir que el mayor porcentaje 

del área total de estudio tiene potencial para la producción de éste tipo de café.  

 

Los cafés clasificados como de origen especial excelente, son todos aquellos que se 

encuentran cultivados a una altitud mayor a 1800 msnm, y de acuerdo a la valoración 

de la calidad de café, son aquellos que están comprendidos entre 85 – 90 puntos. El 

mapa de zonificación de calidad de café realizado para los municipios de los Yungas 

de La Paz, presenta, en cuanto a extención,  el segundo lugar con estas 

características (Figura 22, color verde), lo que quiere decir que una superficie 

considerable del área total de estudio tiene potencial para la producción de café de 

origen especial excelente. 

 

Dispersos y en tercer lugar, se encuentran áreas potenciales para la producción de 

café de origen especial bueno (Figura 22, color verde claro), es decir, aquellos que 

según bibliografía se cultivan a una altitud de 1600 a 1800 msnm y que están 

comprendidos entre 85 – 90 puntos en cuanto a calidad. Le siguen, los cafés 

clasificados como especial excelente (Figura 22, color mostaza), aquellos que se 

encuentran cultivados a una altitud mayor a 1800 msnm, y de acuerdo a la valoración 

de la calidad de café, aquellos que están comprendidos entre 84 – 85 puntos.  
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Los cafés clasificados como: especial regular (Figura 22, color rojo) cultivados a 

altitudes de 1200 a 1400 msnm y especial bueno (Figura 22, color naranja), 

cultivados a altitudes de 1600 a 1800 msnm y cuya valoración de la calidad de café, 

son aquellos que están comprendidos entre 84 – 85 puntos, tienen un potencial 

similar en cuanto a áreas de cultivo, aunque éstas sean de menor magnitud.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 Resultado de los datos recabados durante la investigación se logró identificar un 

total de 25 comunidades productoras de café especial pertenecientes a 5 

municipios: Huayrapata del municipio de Charazani; las comunidades Loayza, 

Illampu, Calama, V. Copacabana, Nueva Llusta, Kantutani, 10 de Febrero, Amor 

de Dios, Loa, Uchumachi, Chijchipani, Villa Montes, 8 de septiembre, Tajma, 7 

Estrellas, San Ignacio, Tupac Katari, Chojña pampa, Villa el Carmen y San 

Antonio correspondientes al municipio de Caranavi; Charia del municipio La 

Asunta; las comunidades de La Avanzada y Siquiljara del municipio Irupana; y 

Coroico del municipio de Coroico. 

 De todas las comunidades identificadas en el municipio de Caranavi y de acuerdo 

a los requisitos de la SCAA: 4 comunidades entrarían en el rango de café 

especial  (San Antonio, Villa el Carmén, Chojña pampa y Tupak Katari), 14 

estarían en el rango del denominativo café de origen especial (San Ignacio, 7 

Estrellas, Tajma, 8 de septiembre, Villa Montes, Chijchipani, Uchumachi, Loa, 

Amor de Dios, 10 de Febrero, Kantutani, Nueva Llusta, V. Copacabana y Calama) 

y 2 (Illampu y Loayza) entrarían en el rango de café de especialidad rara.  

 En cuanto a las características relevantes de las zonas identificadas se tiene que: 

la mayoría de las comunidades se encuentra ubicada a una altura entre 1200 y 

1800 m.s.n.m., presentan temperaturas promedio anuales de 22 °C y una 

precipitación promedio anual de 1800 mm/año. Los suelos como en casi toda la 

región estudiada, son de tipo franco/arcilloso, la superficie con café en éstas 

comunidades es variable, teniendo 5 has como promedio. Las variedades de café 

que más se cultivan son Típica, Catuaí y Caturra. El café se cultiva bajo sombra 

de especies como Inga edulis, y otras nativas/montañosas, siendo muy rara la 

utilización de Erythrina (Ceibo) para este fin.  
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En lo que se refiere a las características de manejo Agronómico es común 

realizar deshierbes 2 veces por año, podas sanitarias, abonado orgánico con 

desechos de pulpa de café y la utilización de barreras orgánicas para protección 

de suelos. La cosecha es manual, las actividades de post cosecha pasan por el 

boyado (con algunas excepciones), pelado, fermentado, lavado, secado y 

almacenado, siendo el beneficiado en todas las comunidades por vía húmeda.  

 El puntaje sobre las características organolépticas de los cafés, reflejó cualidades 

superiores en cuanto a dulzura, acidez, cuerpo y sabor al café proveniente del 

municipio de Caranavi, siendo su más bajo atributo el sabor residual.  Las 

características organolépticas del café del municipio Bautista Saavedra, se 

encuentran en segundo lugar, igualándose al café de Caranavi sólo en el balance 

y en la apreciación general, ya que en los demás atributos alcanzó puntuaciones 

menores. Sin embargo, las calificaciones logradas por éste municipio indican un 

mejor sabor, sabor residual,  balance y mejor apreciación general con relación al 

café de las comunidades de Asunta e Irupana. 

 Por otra parte, y basados en los promedios de la evaluación organoléptica de los 

torneos 2015-2019, se define al café del municipio de Caranavi como un café 

balanceado, de flores y especies, algo de pomelo y azúcar, complejo en acidez, 

con sabor a naranja, hierba luisa, menta y cedro. Para el promedio de puntuación 

del municipio Bautista Saavedra respecto de su café se indican sabores a 

chocolate, manzanas, naranja y frutas tropicales, con muy buena acidez y 

bastante consistencia. Por su parte, Asunta e Irupana denotan sabores florales, 

cítricos y frutas tropicales, poseen dulzura fina, brillante acidez y es catalogada 

como muy compleja así como completa. Entre los comentarios positivos para el 

municipio de Coroico se encuentran su limpieza al inicio, dulzura y acidez, sin 

embargo se le atribuye terrosidad y complejidad como comentario negativo. 
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 Finalmente, el mapa de zonificación de calidad de café realizado para el norte 

paceño, muestra que el mayor porcentaje del área total de estudio tiene potencial 

para la producción de café de origen especial regular, seguido de una superficie 

considerable con potencial para la producción de café de origen especial 

excelente. Dispersos y en tercer lugar, se encuentran áreas potenciales para la 

producción de café de origen especial bueno, especial excelente, especial regular 

y especial bueno en menor magnitud. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar los cultivos de café entre altitudes de 1200 a 1800 

m.s.n.m., pues a menores alturas el café producido no se considera de 

especialidad y a alturas mayores los factores climáticos podrían incidir en su 

producción. 

 Para obtener mejores rendimientos, a los productores que habitan en zonas bajas 

(menores a 1200 m.s.n.m.), se recomienda producir en cantidad. Y a los 

productores que habitan las zonas altas (mayores a 1800 m.s.n.m.) se les 

recomienda producir en calidad. 

 Para producir cafés especiales, se recomienda respetar el calendario agrícola del 

café, teniendo cuidado en la realización de todas las labores culturales para evitar 

plagas y enfermedades que afectarían la calidad del grano.  

 En cuanto al proceso productivo para obtener un café de calidad, las actividades 

deberán pasar por el boyado, pelado, fermentado, lavado, secado y almacenado, 

siendo el beneficiado húmedo el recomendado. 
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Anexo 1.   Formato de evaluación sensorial de café especial SCAA 
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Anexo 2. Calificación de las comunidades ganadoras por año  

 
Provincia Municipio Comunidad 2015 2016 2017 2018 2019 

Bautista Saavedra Charazani Huayrapata 88.94       86.80 

Caranavi Caranavi 10 de Febrero         87.00 

Caranavi Caranavi 7 Estrellas 86.01   85.30 85.25   

Caranavi Caranavi 8 de septiembre 85.69 85.50     85.40 

Caranavi Caranavi Amor de Dios       87.00   

Caranavi Caranavi Chijchipani   86.55 86.25     

Caranavi Caranavi Chojña pampa         84.80 

Caranavi Caranavi Illampu        90.00   

Caranavi Caranavi Kantutani     87.00 87.00 87.15 

Caranavi Caranavi Loa       86.00 87.70 

Caranavi Caranavi Loayza       91.00   

Caranavi Caranavi Nueva Llusta 86.69   89 86.50   

Caranavi Caranavi San Antonio         84.30 

Caranavi Caranavi San Ignacio       85.00   

Caranavi Caranavi Santa Fé         89.60 

Caranavi Caranavi Tajma         85.40 

Caranavi Caranavi Tupac Katari   84.9       

Caranavi Caranavi Uchumachi     87.5 86.00   

Caranavi Caranavi V. Copacabana   84.20   89.00 92.00 

Caranavi Caranavi Villa el Carmen 84.38         

Caranavi Caranavi Villa Montes   85.8       

Nor Yungas Coroico Coroico 84.19         

Sud Yungas Asunta Charia 86.13 86.2 85.33 85.00 85.50 

Sud Yungas Irupana La Avanzada 86.06 85.35   85.50   

Sud Yungas Irupana Siquiljara   85.1       
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Anexo 3. Altitudes de las zonas identificadas como productoras de Café 

Especial (m.s.n.m.) 

 

Provincia Municipio Comunidad 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Bautista Saavedra Charazani Huayrapata 1338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caranavi 
 
 

 
 
Caranavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loayza 1700 

Illampu    

Calama 1681 

V. Copacabana 1500 

Nueva Llusta 1700 

Kantutani 1650 

10 de Febrero   

Amor de Dios 1637 

Loa 1703 

Uchumachi 1438 

Chijchipani 1600 

Villa Montes 1633 

8 de septiembre 1643 

Tajma 

 7 Estrellas 1600 

San Ignacio 1293 

Tupac Katari 1650 

Chojña pampa 1567 

Villa el Carmen 1700 

San Antonio   

Sud Yungas 

 

Asunta Charia 1600 

Irupana 

 

La Avanzada 1900 

Siquiljara 2200 

Nor Yungas Coroico Coroico 1700 
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Anexo 4. Procedimiento Experimental 

 

a. Obtención de datos documentales 

 

 

 

  

b. Visita y Obtención de datos en campo 
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Anexo 5. Evaluación sensorial del café 

 

 

a. Apariencia general del café verde 

 

 

 

 

 

 

b.  Apariencia general del café tostado 
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Anexo 6. Evaluación sensorial del café en taza 

 

 

a. Presentación del café en taza 

 

 

 

 

  

 

b. Catación 
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b. Puntaje del Catador 

 

 

 

 


