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RESUMEN 

 

La cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este “COAINE Ltda.” es una de las 

organizaciones más importantes y representativas de pequeños productores de 

Bolivia en la producción y comercialización de café para el mercado internacional. 

La zona de producción y comercialización de café está ubicada en el Municipio de 

Caranavi, Provincia Caranavi del Departamento de la Paz. 

 

Evaluar y analizar  la producción de café  desde el punto de vista de los bajos 

rendimientos de las plantaciones de café orgánico y como afecta al volumen de 

exportación de la Cooperativa COAINE Ltda. 

 

Para la cooperativa COAINE  y principalmente sus socios la exportación de café 

orgánico es un tema de mucha  importancia, por este motivo es que se le da una 

alta relevancia a la producción de café orgánico porque constituye una alternativa 

al desarrollo sostenible ya un crecimiento económico  de los socios. 

 

La tendencia a nivel mundial de la demanda de los productos agrícolas orgánicos 

en especial el café orgánico esta en ascendencia, la  demanda del café boliviano y 

en particular el café de la cooperativa COAINE crece a más velocidad que nuestra 

oferta o producción de café. El café que produce la cooperativa COAINE es muy 

apreciado por sus cualidades de producción por ser un café de altura y se produce 

bajo sombra y también por sus atributos que posee tanto en la acidez, sabor, 

cuerpo, resabio y aroma. Por lo cual los productores de la cooperativa no pueden 

satisfacer la demanda de sus compradores, en este trabajo dirigido se hace un 

estudio de las causas de la baja producción por efectos de los bajos rendimientos 

de los cafetales y de cómo influyen en los volúmenes de exportación final y en el 

crecimiento económico de los socios productores de la cooperativa. 
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En el capítulo I se realiza el marco metodológico aplicado al conjunto de la 

investigación, donde se especifica el alcance los métodos y las técnicas, así como 

también es donde se delimita el espacio temporal y transversal de la investigación. 

 

En el capítulo II se realiza un análisis descriptivo explicativo de las principales 

teorías relacionadas con el Comercio Internacional, al mismo tiempo se realiza un 

análisis exhaustivo de las exportaciones del café orgánico y el crecimiento 

económico de los socios de la  COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE  

DEL MUNICIPIO DE CARANAVI. 

 

En el capítulo III se desarrollan los mecanismos de impacto a través del 

planteamiento de la solución del problema, y se arriban a las principales 

conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

SECCIÓN REFERENCIAL Y METODOLÓGICA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

1.1.1   Antecedentes 

 

Las organizaciones de pequeños productores, en general y la de los productores 

de café en particular se establecen para desarrollar y promover una agricultura 

ecológica en la producción de café y cultivos complementarios y generar valor 

agregado  en la búsqueda de obtener mejores ingresos y así mejorar la calidad de 

vida de las familias socias dicha organización 

  

La cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este “COAINE Ltda.” es una de las 

organizaciones más importantes y representativas de pequeños productores de 

Bolivia en la producción y comercialización de café para el mercado internacional. 

La zona de producción y comercialización de café está ubicada en el Municipio de 

Caranavi, Provincia Caranavi del Departamento de la Paz. 

 

En esta región se produce el 91% del café boliviano y es uno de los cafés de 

mayor calidad a nivel internacional por la altitud, sus condiciones de manejo y 

cuidado del medio ambiente y el control de calidad hasta la obtención del café oro 

para su comercialización. La zona  de producción de la cooperativa “COAINE 

Ltda.” abarca diez colonias: Niño Jesús, Juan del Valle, Muñecas, Italaque, 

Quillaquillani, Ingavi, Unión Villa San Juan, Rio Mercedes, Alto Sabaya y San 

Antonio. 

 

La cooperativa “COAINE Ltda.” Es pionera en la producción, beneficiado y 

comercialización del café Ecológico y café Solidario. Desde 1995 es la primera 

organización cafetalera que exporta café con certificación orgánica. Sus 

principales actividades comprenden: La producción y comercialización del café, la 
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organización se sustenta en los principios de solidaridad, honestidad y 

transparencia económica. Es una de las pocas organizaciones que ha llegado a 

consolidar un patrimonio valioso en la infraestructura de procesamiento para la 

obtención del café de alta calidad, con plantas de pre-beneficio  (Beneficio 

Húmedo) tres plantas en las colonias  y beneficio (Beneficio Seco) en la ciudad del 

El Alto. 

 

 

1.1.2   Identificación del Tema 

 

“Las exportaciones de café orgánico en el crecimiento económico de los socios de 

la Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este  del Municipio de Caranavi (2002 – 

2012)” 

 

1.2  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.2.1  Delimitación Espacial 

 

Casi toda de la producción de café en Bolivia, se centraliza  en la región de 

Caranavi, región eminentemente productora y exportadora. Dentro de municipio de 

Caranavi en la central Nor Este se encuentra la Cooperativa Agropecuaria Integral 

Nor Este COAINE Ltda.; motivo por el cual, el presente estudio  es realizado en La 

Cooperativa COAINE Ltda. 

 

1.2.2  Delimitación Temporal 

 

El presente Trabajo Dirigido toma en cuenta los periodos de análisis del año 2002 

al año 2012, década donde la demanda internacional de productos agrícolas 

orgánicos entre ellos el café producido de forma natural, es ascendente en 

especial en países desarrollados a nivel mundial. 
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1.3    DELIMITACIÓN DE CATEGORÌAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

1.3.1  Categorías Económicas 

 

a) Crecimiento Económico 

 

El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes 

y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período 

determinado. Este período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la 

teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de analizar los factores 

que influyen en el ritmo al que crece una economía por término medio durante 

períodos más largos. De esta forma, el énfasis se pone más en la expansión de la 

capacidad productiva de un país que en sus fluctuaciones a corto plazo, de las 

que se ocupa la teoría del ciclo económico. 

 

Se entiende por crecimiento económico al aumento de la producción total de 

bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. 

 

El crecimiento económico no implica necesariamente una mejora en el bienestar 

social, ni igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. Es el 

desarrollo económico el que incluye estas condiciones. 

 

El crecimiento económico es importante para elevar el nivel de vida, reducir el 

desempleo y mejorar las condiciones sociales de los pueblos1   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Uxo Gonzales, Jorge “Análisis Económico y Finanzas” 03 de Febrero del 2012. Universidad Castilla La 

Mancha.  
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1.3.2  Variables 

 

Las variables consideradas son: 

 

 Volumen de Producción de la Cooperativa 

 Superficie Cultivada 

 Ingreso por Exportaciones 

 Precios Internacionales 

 Tipo de Cambio 

 Número de Productores 

 

 

1.4   PROBLEMA 

 

La baja producción de café en la Cooperativa COAINE Ltda. De la central Nor Este 

del Municipio de Caranavi por influencia  en el descenso de los rendimientos de 

las plantaciones de café por el mal y deficiencias en el uso de técnicas y prácticas 

tradicionales en las plantaciones, por la existencia  de cafetales viejos de más de 

20 años de producción y una reducida renovación de nuevas plantaciones en las 

áreas de cultivo lo cual ocasiona   una baja producción  por debajo de los niveles 

requeridos por los compradores de café a nivel mundial que afecta los volúmenes 

de exportación del café como producto final de exportación lo afecta sus  ingresos.  
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1.5   DETERMINACION DE LOS  OBJETIVOS 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Evaluar y analizar  la producción de café  desde el punto de vista de los bajos 

rendimientos de las plantaciones de café y como afecta al volumen de exportación 

de la Cooperativa COAINE Ltda. 

 

5.2  Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar la superficie cultivada de café orgánico. 

 Analizar el Bajo rendimiento por hectárea producida. 

 Identificar los Procesos de Producción. 

 Analizar la Influencia de los Precios Internacionales. 

 Influencia del Tipo de Cambio. 

 

 

     1.6   MARCO TEÓRICO  

 

1.6.1 Teorías Del Comercio Internacional 

 

1.6.1.1  Escuela Clásica 

 

a) Teoría de la Ventaja Absoluta  

 

Adam Smith en la riqueza de las naciones estableció que la verdadera riqueza de 

las naciones no radica en tener grandes pilas de oro y de plata en la tesorería, si 

no en un constante incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos. Observo 

que algunos países podrían producir los mismos productos que otros en menos 

horas de trabajo y eficiencia a la que denomino Ventaja Absoluta. 
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La teoría de la ventaja absoluta elaborada por Adam Smith (1723- 1790) es uno de 

los pilares de de Teoría Clásica del Comercio Internacional. Su fundamento es que 

al ampliar las dimensiones de los mercados, aumenta la posibilidad de producir 

más y con ello favorece el grado de especialización que a su vez incrementa la 

productividad del trabajo. 

 

Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía mas barata de lo que 

nos cuesta a nosotros, entonces será mejor comprarla que producirla, dando por 

ella parte del producto de nuestra propia actividad económica, empleada en 

aquellos sectores saquemos ventaja en el extranjero. 

 

La especialización permite  ventajas absolutas en producción de ciertos productos 

y con ellos exportarlos e importar lo que ellos producen ventajosamente otros 

países. Esta teoría esta contra el proteccionismo comercial porque impide los 

beneficios de la especialización y por la tanto es precursora del liberalismo 

comercial. 

 

Posteriormente postulo una tesis que denomino teoría de la división internacional 

del trabajo la cual consistía en que los estados deben especializarse en la 

producción de aquellos  artículos de exportación en los cuales tengan mayor 

ventaja comparativa, calidad y precios bajo, propiciara la riqueza y prosperidad de 

cada estado.2 

 

b)  Teoría de la Ventaja Comparativa 

 

David Ricardo Observo que aun cuando un país tuviera la ventaja absoluta en la 

elaboración de dos productos, podría ser relativamente mas eficiente que en otro 

en un producto determinado a lo que denomino “principio de la ventaja 

comparativa”. 

                                                 
2
 Salvatore Dominick “Economía Internacional” 3ra. Edición. (1991) Editorial Prentice Pag. 27. 
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Un país puede ser mejor que otro país en producir varios artículos pero solo debe 

desarrollar aquel que produce mejor, su curva  de posibilidades de producción o 

determina. Esta teoría se convirtió en la piedra angular del comercio Internacional. 

 

La teoría de la ventaja comparativa desarrollada por David Ricardo (1792 – 1823) 

Ricardo atribuye el valor de los bienes a la cantidad de trabajo que incorporan  y 

considera que la productividad del trabajo difiere al utilizarse diferentes técnicas de 

producción. luego la causa del intercambio comercial internacional debe 

encontrarse en la diferencia de la productividad del trabajo en los diferentes 

países. 

 

La diferencia de la productividad del trabajo lleva a costos relativos distintos. Para 

Ricardo el intercambio comercial es beneficioso porque aumenta la producción y el 

consumo de cada país.3 

 

c)  Teoría de la Demanda Reciproca 

 

John Stuart Mill afirma que dentro de sistema de costos comparativos y la división 

internacional del trabajo, el comercio de exportación de un país se fortalecerá en 

la medida en que el mismo compre o importe mercaderías producidas en otro. 

 

Elaborada por Stuar Mill (1806 – 1873) es el último  pilar de la teoría clásica del 

comercio internacional. Mill acepta  la teoría de Ricardo y la complementa 

introduciendo la ley de la oferta y la demanda. La relación real del intercambio que 

se establezca será aquella que iguale la oferta de exportación de cada país con la 

demanda de importación del otro. 4 

 

 

 

                                                 
3
 Salvatore Dominick “Economía Internacional” 3ra. Edición. (1991) Editorial Prentice Pag. 27. 

4
 Krugman Paul “Economía Internacional” (1995) 3ra. Edicioanl Mc. Graw – Hill. Pag. 42. 
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1.6.1.2  Escuela Neoclásica 

 

 Teoría de E. Heckscher y B. Ohlin 

 

Esta Teoría revolucionó en campo del comercio internacional al basarse en un 

concepto moderno de producción que elevaba al capital al mismo grado de 

importancia del trabajo elaboraron la teoría de proporción de factores la cual se 

basaba en dos factores de producción: el trabajo y el capital. La tecnología 

determinaba la manera en que estos elementos se combinaran para formar el 

producto. 

 

Un país debería especializarse en la producción y la exportación de aquellos 

productos que utilizan intensamente su factor relativamente abundante5  

 
1.6.1.3 Teoría de la Ventaja Competitiva – Michael Porter 

 
 
Michael Porter, en el Capítulo II de su libro “La Ventaja Competitiva de las 

Naciones”, establece las estrategias mundiales de la ventaja competitiva ya que 

dan una nueva configuración al papel de la nación de origen; los principios son 

los mismos tanto si la competencia es interior o internacional. La ventaja 

competitiva explica las fuentes necesarias para que una empresa pueda 

alcanzar mayor competitividad en el mercado, los factores que inciden en la 

competitividad responderán a la capacidad de  las  empresas  de  formular  

una  estrategia  competitiva;  donde  las  empresas mejoran su ventaja 

competitiva por medio de la competencia mundial. 

 
 

La unidad básica de análisis para la Estrategia Competitiva es el sector, que 

es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y 

compiten directamente unos con otros; el sector es el palenque donde se gana 

                                                 
5
 Linder Vermon “Demanda Representativa” (1971). Pág. 28 
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o se pierde la ventaja competitiva, donde las empresas por medio de la 

estrategia competitiva tratan de definir y establecer un método para competir en 

un sector que sea rentable a la vez sostenible. La elección de la estrategia se 

basa en dos claves: la estructura del sector en el que compite la empresa y el 

posicionamiento dentro del sector.6 

 

 
 

 a.   EL análisis estructural de los sectores 

 
Los sectores difieren notablemente en la naturaleza de la competencia. Esta 

naturaleza se compone de cinco fuerzas competitivas: la amenaza de entrada 

de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de 

negociación de los proveedores, el poder de negociación de los 

compradores, y la amenaza de ingreso de productos sustitutos. La idea es 

que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial que se menciona a continuación:7
 

 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 
 El  mercado  o  el  segmento  no  son  atractivos  dependiendo de  si  

las barreras  de   entrada  son   fáciles   o   no   de   franquear  por   

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 
 

 La rivalidad entre los competidores. 
 
 Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, por 

tanto constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

                                                 
6
 Porter. Michael E. “La Ventaja Competitiva De las Naciones”. 1991. Editorial. Plaza y Juanes Editores. Pág. 

400. 
7
 Idem (6) 
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productos. 

 
 

 Poder de negociación de los proveedores. 
 
 Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y  puedan  imponer sus  condiciones de  precio  y  tamaño 

del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos 

y de  alto  costo.  La  situación  será  aun  más  crítica  si  al  proveedor  

le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 
 

 Poder de negociación de los compradores. 
 
 
 

 Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien  organizados,  el  producto  tiene  varios  o  muchos  

sustitutos,  el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para 

el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor 

calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La  situación se  hace más 

crítica si  a  las  organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 
 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 
 Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están 

más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
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 b.   El posicionamiento dentro de los sectores 
 
El  posicionamiento comprende  la  forma  de  competir  en  el  sector,  no  solo  

con productos sino también al grupo objetivo de clientes; en el posicionamiento 

está la ventaja competitiva, que son dos tipos de ventaja competitiva: el coste 

inferior y la diferenciación. El primero está dado en diseñar, fabricar y 

comercializar un producto comparable, eficiente que sus competidores; a precios 

iguales o parecidos a sus competidores; el coste inferior se traduce en 

rendimientos superiores. La diferenciación es brindar al comprador un valor 

superior y singular en términos de calidad, características especiales y servicio 

posventa del producto; permite que la empresa pueda obtener un precio 

superior, generando rentabilidad superior, dado que  los  costes  son 

comparables a  sus  competidores; es  difícil  alcanzar ambas metas8. 

 
 

Otra variable de posicionamiento dentro el sector, es el ámbito competitivo, o 

amplitud  del  objetivo  de  la  empresa;  relacionado  a  la  gama  de  producto  

que fabricará, canales de distribución, tipos de compradores, zonas geográficas 

de venta. No existe un tipo de estrategia que sea apropiada para todos los 

sectores, pero diferentes estrategias pueden coexistir con todo éxito en muchos 

sectores.  

 
Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva 

 
 

     Economías de Escala 
 

 
 Los altos volúmenes de producción permiten reducir costos, dificulta a un 

nuevo competidor entrar con precios bajos. Pero con la caída de las 

barreras geográficas y reducción del ciclo  de  vida de  los productos, 

nos  obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados 

locales nos resta flexibilidad y nos  hace vulnerables frente a  

                                                 
8
 Porter, Michael E. “El modelo de las 5 fuerzas”. 1991. Editoral. Plaza y Juanes. Editores Pág. 400 
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competidores más ágiles que operan globalmente. 

 
 

   Diferenciación del Producto 

 
Al diferenciar y posicionar fuertemente el producto, la compañía entrante 

debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la 

velocidad de copia con que reaccionan los competidores o mejoras al 

producto existente buscando la percepción de una calidad más alta, 

erosiona ésta barrera. 

 
 

   Inversiones de Capital 

 
Si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor 

posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá 

sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en 

activos, que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance global o 

ampliar el mercado nacional e influir en el poder político de los países o 

regiones donde operan. Ante las leyes anti monopólicas de la mayoría de 

los países, de enfrentar con pequeños competidores, es importante la 

creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de 

recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible 

en la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes 

anti monopólicas. 

 

 
 

 Desventaja en Costos independientemente de la Escala 
 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen 

ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores 

potenciales independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías 

de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes 

de materias primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, 

su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante 
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utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en 

el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva 

tecnología para evitar que la competencia cree un nicho. 

 

 Acceso a los Canales de Distribución 
 

Si los canales de distribución del producto estén bien atendidos por las 

firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los 

distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios 

y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de 

promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos 

promocionales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las utilidades de 

la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los canales de 

distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su 

propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de 

distribución y apropiarse de parte del mercado. 

 
 

 Política Gubernamental. 
 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o impedir la entrada de 

nuevos competidores con leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, 

por ejemplo, normas de control del medio ambiente o requisitos de 

calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de 

capital o de sofisticación tecnológica y además alertan a las compañías 

existentes sobre la llegada de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia 

es a desregular, eliminación de subsidios y barreras arancelarias, 

concertar con influyentes grupos de interés político y económico 

supranacionales y en general a navegar en un mismo océano económico 

donde los mercados financieros y los productos están cada vez más 

entrelazados. 

 
 

La estrategia es dinámica, las fuentes de ventajas tradicionales ya no 

proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada al 
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mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de 

una estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino por la 

anticipación y enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los 

competidores y a los cambios en las demandas de los clientes a través del 

tiempo, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal. El éxito de una 

estrategia depende del efectivo manejo a los cambios que se presenten en el 

ambiente competitivo. 

 

1.6.1.4   Tipo De Cambio Real 

 

El tipo de cambio real entre las monedas de dos países es un indicador amplio de 

los precios de los bienes y servicios de un país, en relación a los de los otros 

países.  Es el precio de una cesta de gasto representativo del exterior en términos 

de una cesta de gasto representativo al interior en una economía abierta.  Los 

tipos de cambio reales representan una base para analizar las condiciones de 

demanda y oferta macroeconómicas.  Si todo lo demás permanece constante, la 

moneda de un país experimentará una apreciación  real a largo plazo en relación a 

las monedas de los otros países, cuando la demanda relativa mundial de sus 

productos aumente; o por el contrario, experimentará una depreciación real a largo 

plazo cuando el producto nacional crezca en relación al producto extranjero.  Por 

definición el tipo de cambio real se expresa en la siguiente ecuación: 

 

*P
TCR e

P
  

 

Donde “e” es el tipo de cambio nominal, P es el nivel de precios domésticos y P* 

es el nivel de precios externos.  Esta definición  deriva de la teoría de la paridad de 

compra (PPP) ya que compara el valor relativo de las monedas a través de los 

precios relativos del consumo o producción de una cesta extranjera frente a otra 

doméstica. 
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Esta definición, comúnmente utilizada por los países industrializados, implica 

utilizar diferentes índices de precios como el IPC o el deflactor implícito del PIB 

para medir el índice de precios domésticos.  El IPC sirve para medir la evolución 

del costo promedio de una canasta de bienes de un consumidor representativo por 

lo que se cuestiona su utilidad para analizar la competitividad del sector 

exportador.  Alternativamente se puede utilizar el deflactor implícito del PIB, lo cual 

implica que la estructura de costos del sector exportador es similar a la de la 

producción nacional de bienes y servicios o también se puede utilizar el índice de 

salarios como índice representativo del costo de los bienes no transables, en tal 

caso, la estructura de costos del sector exportador depende exclusivamente de la 

evolución del costo de los bienes no transables. 

 

En el contexto de los países en desarrollo, el tipo de cambio real puede definirse 

de dos formas diferentes: como la relación entre los precios de los bienes 

transables y no transables, o como la relación entre los precios relativos de bienes 

exportables e importables y el precio de bienes no transables  de un mismo país.  

Si los precios de los transables no son muy sensibles a las condiciones 

económicas internas, un incremento de la productividad en los transables 

provocará una apreciación real de la moneda del país.  Debido a que las 

modificaciones del tipo de cambio real son un reflejo de la evolución de los precios 

relativos de las cestas de gasto de dos países, son importantes las condiciones 

económicas vigentes en dichos países. 

 

     1.7.  MARCO CONCEPTUAL 

 

          1.7.1  Producción 

 

Producción, desde el punto de vista económico es la elaboración de 

productos(bienes y servicios) a partir de los factores de producción (tierra, trabajo, 

capital) por parte de las empresas (unidades económicas de producción), con la 
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finalidad de que sean adquiridos o consumidos por las familias (unidades de 

consumo) y satisfagan las necesidades que éstas presentan. 

 

       1.7.2  Café Convencional 

 

Café convencional es aquel grano que se obtiene del cultivo convencional, el cual 

además de las labores culturales correspondientes, desde su establecimiento o 

etapas posteriores es cultivado con el uso de productos químicos, ya sea para 

incrementar su nivel de productividad o para el control de plagas y enfermedades 

del cafeto, logrando una mayor producción, mejor calidad y como consecuencia 

mejores ingresos al productor. 

 

1.7.3 Café Orgánico 

 

El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de producción e 

industrialización que son vigiladas bajo un sistema de certificación que nos 

garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de síntesis química y la 

protección del medio ambiente. 

 

Entre los principales países productores de café orgánico están México, Perú y 

Bolivia. 

 

Es el café que se obtiene sin usar productos agroquímicos (ni fertilizantes, ni 

plaguicidas), en su lugar, se emplean abonos elaborados con desechos y materia 

orgánica y se efectúan labores de conservación de suelos 

 

Un café orgánico contiene aquellos granos de café que se cultivan sin el uso de 

pesticida o fertilizantes, utilizando solo métodos naturales. La teoría detrás de todo 

esto es que la producción de café orgánico contamina menos que el cultivo de 

café normal. 
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Este tipo de café puede ser producido en altitudes entre 400 y 2200 metros sobre 

el nivel del mar, por lo que se recomienda lo siguiente:  

 

 Cultivar variedades plenamente adaptadas al clima local.  

 Utilizar sombra diversificada y plantar otros árboles forestales, que permitan 

proteger la biodiversidad del lugar.  

 Proteger el suelo con obras de conservación y fertilización orgánica y 

controlar plagas sin productos químicos sintéticos. 

 Establecer mecanismo de control para garantizar la calidad de la 

producción. 

 

Para esto se debe cosechar únicamente las cerezas maduras, y el producto debe 

ser enviado a los beneficios en sacos marcados como orgánicos, procesado en 

pulperos y pilas específicas; y almacenado en bodegas especiales.  

 

1.7.4 Conversión de un Cafetal Tradicional a Orgánico  

 

El proceso de transición de una unidad de producción tradicional o convencional a 

una unidad de producción ecológica, pasa por el cumplimiento de las normas o  

alineamiento establecidos de agricultura ecológico y el tiempo de esta transición, 

se determina por el tipo de agricultura, pudiendo reducir el tiempo de transición a 

unidades que hayan empleados técnicas ecológicas. 

 

1.7.5 Producción de Café Orgánico 

 

El café orgánico se cultiva como parte de un sistema que administra la producción 

agrícola intensiva y holística, que comprende el uso de abonos naturales o de 

materiales orgánicos, la cobertura del suelo, la regulación de la sombra y el control 

biológico de plagas. Este sistema se basa en el principio de que debe devolverse 

al suelo un valor correspondiente al valor cosechado. El sistema excluye la 

utilización de sustancias agro-químicas. Para que el producto pueda 
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comercializarse como orgánico debe estar certificado por una tercera parte. Las 

variantes sobre este tema básico, como el cultivo bajo árboles de sombra 

El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de producción e 

industrialización que son vigiladas bajo un sistema de certificación que nos 

garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de síntesis química y la 

protección del medio ambiente. 

 

1.7.6 Sostenibilidad 

 

El concepto de sostenibilidad implica una producción a largo plazo sin causar 

mayores daños al medio ambiente o agotar los recursos naturales. Sostenible 

cuando es ecológicamente segura, económicamente viable, socialmente justa y 

culturalmente apropiada, donde el medio ambiente y los recursos naturales son la 

base de la actividad económica. La agricultura sostenible preserva la 

biodiversidad, conserva el suelo, el agua y la energía, valora el conocimiento local, 

minimiza los insumos externos que el productor necesita para cultivar haciéndolo 

más autosuficiente. 

 

1.7.7 Cadena Productiva del Café  

 

Sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados por el mercado y 

que participan articuladamente en un mismo proceso, desde la provisión de 

insumos, producción, transformación, comercialización hasta el consumo final de 

un producto agrícola en forma sostenida y rentable, basados en principio de 

confianza y equidad 

 

1.7.8 Certificación  

 

Para que un productor ingrese al mercado del café de Comercio Justo, es 

necesario que cuente con una certificación que lo acredite como tal. Para lo cual 

debe cumplir con las siguientes normas y estándares: ser un pequeño productor 
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perteneciente a una organización jurídica (Coracas, Asociaciones, Cooperativas, 

entre y otras), que permita la participación de sus miembros en la toma de 

decisiones, garantice cantidad y calidad de café disponible para la exportación.  

El productor que aspira a vender su café dentro Comercio Justo, además de estar 

asociado, debe cumplir lo siguientes requisitos: 

 

 Pertenecer a grupos socioeconómicos desfavorecidos, con difícil acceso al 

mercado.  

 Tener estructuras abiertas, transparentes, participativas y democráticas en 

sus organizaciones.  

 Producción amigable con el medio ambiente.  

 Finca con condiciones laborales dignas y saludables.  

 No practicar la discriminación y explotación.  

 Realizar una inversión social con beneficios económicos.  

 Mantener la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.  

 Respetar el derecho de la libre asociación.  

 

1.7.9 Mercado de Comercio Justo  

 

El café de Comercio Justo se comercializa en diferentes mercados por medio de la 

organización FLO Internacional, (Fair Trade Labelling Organizations Internacional), 

la cual coordina las organizaciones y las iniciativas nacionales de Comercio Justo, 

con el objetivo de buscar precios que le permitan al pequeño productor un 

desarrollo socioeconómico para él y su comunidad. 

 

El Café Orgánico y Comercio Justo son opciones de mercado para los productores 

de café, siempre y cuando cumplan con las normas y estándares establecidos por 

las respectivas agencias certificadoras.  
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1.7.10   Sistema Interno de Control (S.I.C)  

 

El S.I.C. es el sistema de control interno de control interno es la encargada de 

controlar toda la producción y ver que estamos  produciendo de acuerdo a las 

normas de producción  ecológica para lograr la Certificación Orgánica. 

 

El S.I.C.  nos garantiza que se tenga transparencia en todos los procesos de 

producción y también nos garantiza el control de 100% de los productores 

cumplan las normas de producción ecológica. 

Las certificadoras nos exigen tener un SIC porque la certificadora externa solo 

logra visitar al 30% de los productores  

  

S.I.C es responsable de coordinar todas las actividades de control, seguimiento, 

inspección interna, inspección externa, verificación y control del flujo de la 

producción ecológica, en transición y convencional durante todo el ciclo agrícola 

del cultivo.  

 

El SI.C es el encargado de coordinar con los responsables de acopio de materia 

prima, jefe de planta, para la buena aplicación de las normas de producción 

ecológica. Deberá realizar visitas periódicas de control, seguimiento y supervisión 

del trabajo de los inspectores internos en las diferentes zonas, comunidades o 

colonias.  

 

Solicitar los respectivos informes a los responsables de otras áreas, y debe 

realizar controles periódicos en especial época de cosecha y beneficio húmedo. 

El S.I.C. esta conformado por los Inspectores Internos, promotores y el comité de 

certificación. 

 

Los impostores internos son los encargados de inspeccionar de que el 100 %  de 

las parcelas  estén cumpliendo las normas de producción orgánica, cumplan los 

planes de trabajo de cada productor. 
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Los promotores tienen la función de elaborar el plan de trabajo con cada 

productor, dar seguimiento a asistencia  técnica al productor para que cumpla 

trabaos acordados dentro de su  plan. 

 

El Comité de Certificación Interna, también conocido como Comité Dirimidor, es el 

máximo órgano de decisión dentro del Sistema de Control Interno. Es la instancia  

encargada de recepcionar los reportes e informes de inspección del SCI 

(Inspectores internos, responsable del SCI, etc.), los cuales son analizados, 

evaluados y calificados, caso por caso, para luego proceder a emitir los fallos 

individuales de aprobación o reprobación de los productores inscritos dentro del 

programa de certificación, además de delinear las futuras condiciones obligatorias 

a cumplir el próximo ciclo de producción para continuar con las certificaciones 

futuras 

 

    1.8   METODOLOGÍA 

 

1.8.1  Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación en este trabajo es de carácter descriptivo, analiza las 

causas y el grado de influencia que tienen las variables independientes sobre la 

variable dependiente.9 

 

1.8.2  Método de Investigación 

 

El presente estudio utiliza el método de investigación deductivo, porque parte de 

un análisis general para llegar al análisis específico o particular. 10 

 

 

 

 

                                                 
9
 Sampiere Roberto “Metodología de la Investigación” 4ta. Edición Mc. Graw Hill. 2006. Pág. 103 

10
 Idem. (9). 
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CAPÍTULO II 

SECCIÒN DE DIAGNÒSTICO 
 

2.1   RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

La Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este “COAINE Ltda.” pertenece a la 

Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB), es miembro de la 

asociación de Organizaciones Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), 

también pertenece a la Coordinadora de Integración de Organizaciones 

Económicas Campesinas de Bolivia CIOEC BOLIVIA, es miembro del Frente de 

Caficultores Solidarios de América Latina y está inscrito en el Registro de 

Productores de Café de FLO – Internacional (comercializadora de comercio justo). 

 

Sus plantaciones están ubicadas en la región de los Yungas de La Paz de la 

provincia Caranavi, al noreste de Bolivia. 

 

Las condiciones para el cultivo en la región, son ideales para una buena 

producción de café Arábica de Alta Calidad. La existencia de un número de micro 

clima de gran altitud se ajusta para el programa de producción de cafés especiales 

y un buen café gourmet en corto plazo. 

 

En la producción se aplica técnicas integrales amigables con la naturaleza y la 

biodiversidad, las plantaciones de café se encuentran bajo un sistema de sombra 

con las diferentes especies forestales del lugar protectoras de aves y otros 

animales típicos de la región.  

 

La variedad de café que se cultiva es la Típica Criolla 100% de alta montaña que 

es producido desde los 800  a 1.400 m.s.n.m. con la que se obtiene granos de 

excelente tamaño y un hermoso color, excelente aroma, buen cuerpo y alta 

acidez.  
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La Cooperativa “COAINE Ltda.” es pionera en promover la producción de Café 

Orgánico en Bolivia, desde el año 1995 ejecutamos el programa de Producción de 

Café Orgánico, en estricto cumplimiento a las normas nacionales y a las normas 

internacionales de la  Trabajamos con IMO/NATURLAD (certificadora de 

productos orgánicos) para la certificación. 

 

La Cooperativa “COAINE Ltda.” Que es una Organización Económica Campesina 

de pequeños productores de café asociados con interés comunes, se constituye 

como sociedad de Responsabilidad limitada el 4 de Marzo de 1989 y su 

personería jurídica es reconocida el 5 de Julio de 1990 por Instituto Nacional de 

Cooperativas INALCO. 

 

Está conformada por socios de varias colonias pertenecientes a la Central Nor 

Este de la Provincia Caranavi. La estructura orgánica de la cooperativa está 

constituida por la Asamblea de Socios como máxima autoridad, los consejos de 

Administración y Vigilancia y cinco departamentos entre los cuales se encuentra el 

departamento de Producción como responsable del programa café orgánico. 

 

Misión: Ser una cooperativa líder en la producción y comercialización de café 

orgánico y especial, trabajando por el desarrollo económico  y social de los socios 

cuidando el medio ambiente y satisfaciendo en calidad y cantidad a nuestros 

clientes oportunamente 

 

Visión: Café de Alta calidad, Clientes satisfechos gracias a socios, dirigentes y 

todas las personas que trabajan unidas para triunfar y vivir bien 
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FIGURA  1 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL 

NOR ESTE COAINE LTDA. 

 

FUENTE: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

2.2  PROCESOS DE LA  PRODUCCIÓN  DEL CAFÉ 

 

La producción del café desde su  inicio pasa por cuatro etapas definidas que son: 

 LA PRODUCCIÓN, PRE-BENEFICIO  O BENEFICIO HÚMEDO, BENEFICIO  

SECO Y COMERCIALIZACION O EXPORTACION. 
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2.2.1   Producción 

 

La labor de la  producción de café se empieza con: 

 

a) Preparación de Viveros y Selección de Semillas y/o Plantines 

 

Existen tres fuentes de proveerse, plantines propios seleccionados de las propias 

parcelas en producción y o plantines de parcelas vecinas en producción, plantines 

comprados de programas en la región. Estas instituciones tienen programas de 

forestación, reforestación y producción de plantines para las comunidades de 

productores de la región. 

 

Pocos productores tienen viveros propios, el método consiste en una selección de 

semilla de los mejores cafetos (cerezas grandes y maduración uniforme) la 

practica consiste en cosecha de estas cerezas destinadas a semilla, pelado 

manual sin uso de despulpadora y cuidados particulares en el lavado y secado (no 

se fermenta). 

FIGURA  2 

PREPARACIÓN DE VIVEROS 

 
                     Fuente: COAINE Ltda. 
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b) Habilitacion del Terreno 

 

En la selección y habilitación de tierras para la plantación del cafe se debe: 

considerar todos los factores de producción, en especial la adecuada provisión de 

agua, nutrientes y prácticas de conservacion del suelo. 

 

FIGURA  3 

HABILITACIÓN DEL TERRENO 

                         
   Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

c) Plantado de Café 

 

La siembra de la semilla en surcos de parcelas pequeñas en distancias de 5x10 

(planta y surco) en cada hoyo se depositan entre 2 y tres semillas para asegurar la 

germinación, en el vivero se desarrollan los plantines en semi sombra, con riego 

manual. 
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Se realiza el trasplante con plantines en una edad que fluctua entre 12 a 18 meses, 

la siembra o trnasplante del cafetal, con practicas de preparados de hoyos en 

distancias segun topografia de la parcela con pendiente leve mayor distancia, con 

pendiente fuerte menor distancia entre plantas. 

 

El sistema de transplantes consiste en e cavado de hoyos de 40 cm de profundidad 

y 30 de diametro, la capa externa del suelo aproximadamente  de 10 a 12 cm. Se 

coloca el plantin con cierto cuidado y se cubre con tierra de la tapa con mayor 

materia orgánica y encima se cubre con el resto de la tierra. 

 

Figura N° 4 

PLANTAICION DE PLANTINES 

                    
                   Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

d) Labores Culturales en el Cultivo de Café  

 

Para cafetales en desarrollo el  deshierbe tres veces como mínimo y cinco como 

máximo durante 3 años consecutivos. En cafetales en producción por lo menos una 

vez por año generalmente para ingresar a la cosecha. El deshierbe es manual con 

machete y chonta. 
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Podas de formación: por lo menos una vez al año. Normalmente no se realizan 

podas sanitarias en los cafetales en desarrollo. 

 

Raleo de sombra: por lo menos una a dos veces por año en los cafetales en 

desarrollo, pasado de 10 a 12 años  de estas especies las ramas caen y pueden 

dañar a las ramas de café. El raleo de sombra en los cafetales en producción una 

vez cada 2 años. 

 

Podas fitosanitarias, mantenimiento y/o renovación: por lo menos una vez al 

año normalmente posterior a la cosecha y anterior a la floración esta. Durante la 

floración esta culturalmente prohibido el ingreso a la parcela para evitar perjuicios 

de una normal y regular polinización.  

 

En cafetos en producción se incorpora la actividad de poda de ramas secas o 

mantenimiento, en cafetos viejos se realizan podas de regeneración  

 

Se deben realizar las podas de regeneración (Pillo, intercalado, poda total), 

sanitarias (para el control enfermedades) y de formación o crecimiento en el 

momento adecuado usando instrumentos apropiados. 

 

En los cafetos en producción se puede realizar podas para dar forma y tamaño 

apropiado al árbol de café, tener equilibrio de las plantas en sus ramas 

productivas. 

 

Después de 4 o 5 años de edad, la planta y sus ramas han dado las mayores 

cosechas y empiezan a decaer; existe un exceso de tallos y ramas en relación con 

la raíz; los crecimientos nuevos son cada vez más cortos, menos nudos, menos 

hojas y menos flores; cuando los cafetos crecen demasiado  cierran unas contra 

otras y hay exceso de auto sombra provocando paloteos y cosechas suspendidas 

(copetes). 
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La poda renueva el follaje, sanea las plantas abre espacios para que circule el aire 

y exista luz. Y recupera de la planta a favor de la raíz. Apenas termina la cosecha, 

se debe descubrir la sombra, e iniciar la poda de las plantas de café. La poda se 

hace con serrucho curvo de hoja fuerte, solo se deja tres a cuatro ramas bien 

colocadas que crecen hacia afuera. 

 

 

FIGURA  5 

PODA DE LAS PLANTAS DE CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                               

 

                      Fuente: Cooperativa COAINE Ltda.      

 

e) Conservación del Suelo 

 

La plantación se debe realizar en la planicie o serranía en forma adecuada, 

impidiendo la erosión hıdrica (franjas transversales, barreras vivas y cultivos de 

cubertura), de terrenos con pendientes encima del 25 % deben ser 

obligatoriamente poseer barerras  vivas, terrazas individuales u otra  medida de 

protección que evita la erosión de suelos. 
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Se debe aplicar el principio de labranza mínima o labranza tradicional en la 

preparación de tierras y de siembra para proteger la superficie contra la erosión y 

degradación. 

 

La habilitación de nuevas parcelas próximas a rios, riachuelos y/o arroyos, deben 

contar con franjas de seguridad o amortiguamientos de por menos 10 metros con 

cobertura natural. 

 

  FIGURA  6 

CONSERVACIÓN DEL SUELO 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

f) Control de Hierbas invasoras, Enfermedades y Plagas 

 

El control de hierbas invasoras, plagas y enfermedades se realiza mediante 

técnicas culturales, mecánicas y biotécnicas. Los deshierbes se debe realizar 

cuando sea necesario (Por ejempfo antes de la cosecha). No se debe utilizar 

azadon o pala de carpir, para evitar que el suelo este raspado, por que provoca la 

erosión del suelo. Se recomienda deshierbar con machete para no dejar 
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desprotegido el suelo. Agroquímicos sinteticos están prohibidos, tanto en los 

almácigos, viveros, como en la plantación. 

 

El control de enfermedades se debe realizar mediante el maneje de las 

podas y regulación de las sombras permanentes. Funguicidas están prohibidos, 

excepto productos a base de cobre, pero previa autorizaciön del responsable 

del Sistema de Control Interno y Organismos de certificación, se pueden utilizar. 

El control de plagas, se debe basar fundamentalmente mediante labores 

culturales (recolecciön de todos los frutos de cafe al final de la cosecha), 

aplicaciön de hongos beauveria bassiana. El control de enfermedades de otros 

cultivos, se deberán utilizar técnicas y productos permitidos y autorizados por el 

SCI y organismo de certificación. 

 

Las enfermedades mas comunes son: Ojo de Gallo(Ojo de gallo son hongos que 

provoca la aparición de manchas ovaladas color café), Roya del cafe(La roya 

produce manchas amarillo en las hojas.), Mal de hilacha y Broca del cafeterías 

(Mal de Hilacha, producidos por hongos que ataca ramas hojas y frutos)  

 

g) Broca del café (hypothenemus hampei) 

 

La broca (hypothenemus hampei), ha sido considerada una de las plagas más 

perjudiciales para el cultivo de café, ya que el daño al grano de café alcanza entre 

los 60% a 90% los niveles de daño económico que afectan los ingresos del 

productor. La broca del café es un insecto que perfora los frutos del café, de las 

cuales se alimenta. No es fácil de observar en el campo, ya que su tamaño es 

igual al grosor de la cabeza de un alfiler; es de color castaño oscuro a negro, 

también se presenta en forma de larva y se localiza dentro del fruto. 

 

Los mayores niveles de infestación se encuentran en zonas bajas que presentan 

condiciones adecuadas para su desarrollo y reproducción, y en cafetales donde no 

se aplican métodos de control de esta plaga. que en sus diferentes estados de 
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desarrollo ataca el fruto. Ese ataque ocasiona pérdidas económicas por bajo 

rendimiento de cantidad y calidad del grano. 

 

La cosecha debe efectuarse completamente sin dejar frutos en los cafetales. Se 

debe recoger todos los granos, incluso los que están en el suelo y seleccionarlos. 

Realizar una nueva cosecha sanitaria para recolectar los frutos que pueden haber 

quedado después de la cosecha. 

 

En el pre-beneficiado de los granos, retirar y destruir inmediatamente los granos 

brocados que flotan. 

FIGURA  7 

BROCA DEL CAFÉ 

 
                                     Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

h) Roya del cafeto (hemilea vastatrix) 

 

Esta enfermedad es la más difundida  y es producida por un hongo. La roya se 

puede reconocer en la cara inferior de las hojas donde forma manchas amarillo – 

anaranjado, producto del polvillo producido por miles de esporas con que se 

reproduce el hongo. En condiciones favorables estas manchas evolucionan hasta 

cubrir toda la hoja provocando su caída. Cuando el ataque es grave existe una 

defoliación fuerte en la planta que provoca una importante disminución de la 

producción. Si las defoliaciones son sucesivas pueden provocar la muerte de la 

planta. 
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i) Abono  

 

Para conservar y mejorar la fertilidad del suelo, se recomienda la incorporación 

continua de abonos orgánicos. Como abonos orgánicos pueden servir la pulpa de 

cafe, compost y estiercoles descompuestos. 

 

 

j) Cosecha 

 

El sistema de cosecha consiste en la recoleccion manual del cerezas (cerezas que 

hayan logrado el color guinda). Se realizan tres cosechas durante el periodo de 

recoleccion en Abril – Mayo (primera y minima); Junio- Agosto (segunda y la mayor 

cosecha) y septiembre (tercera y ultima); para plantas desarrolladas o altas se utilizan 

escaleras. 

 

Se cosecha unicamente cerezas que hayan alcanzado su madurez fisiológica 

(guindas). Esta prohibido cosechar simultáneamente frutos sobremaduros, sincas, 

verdes, recien pintoneados. Los frutos sobremaduros, k'olos y secos (negros), 

deben ser recolectados en forma separada y esta prohibido juntarlos. 

 

Es muy importante que el café sea recolectado completamente maduro, el cual se 

conoce por el color de las cerezas que son rojas, de lo contrario se presentan 

problemas en el beneficio, se pierde café y se daña la calidad. Se cosecha de las 

ramas centrales solo las cerezas maduras de buen tamaño para el pre beneficio, 

es una práctica indispensable si el objetivo es preparar un café lavado de calidad. 

El hecho de cosechar frutos maduros inciden en mayores rendimientos, como en 

calidad, ya que el punto de maduración adecuado de los frutos tiene como 

características la consistencia suave del café.  
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En general la mano de obra es familiar, en casos mayores a 3 Has. de café en 

producción se acude a la contratación eventual de mano de obra pagada por 

volumen cosechado (pago por lata cosechada).     

 

 

 

FIGURAS  8 Y 9 

COSECHA DE CAFÉ 

 

 

Fuente: Cooperativa COAINE Ltda.  

 

k) Boyado 

 

Los productores realizan un nivel de control de calidad previo al pre-beneficio del 

café; consiste en la separación de cerezas no maduras, granos secos, brocados y 

otras impurezas que se encuentran junto a las cerezas  buenas. El sistema es por 

flotación con agua y en recipientes de madera o bateones (“Boyado”). Actividad 

satisfactoria y práctica requerida por cada uno de los productores que declaran 

como necesaria para facilitar el trabajo de pre-beneficiado y evitar reducción en los 

precios por calidad. 
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FIGURA  10 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 
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2.2.2   Pre-Beneficio o Beneficio Húmedo 

 

Es en esta etapa donde el café cereza cosechado se convierte en café pergamino 

seco 

 

a) Despulpado 

 

El procesado de la cereza a mote y posteriormente a pergamino, es el sistema de 

vía húmeda; los productores usan una despulpadora de metal o madera. Actividad 

realizada cerca de las parcelas o en espacios habilitados en sus viviendas. 

 

Los productores cuentan con agua en la vivienda (sistema de cañería ) y los 

cuales realizan el pre-beneficiado en las parcelas, cuentan con arroyos o 

riachuelos. La calidad del agua para el pre-beneficio es buena es la misma que 

circula por la cañería parra el consumo humano. En las parcelas con agua de 

arroyos o riachuelos también  es de buena calidad o en su defecto el agua tiene 

que ser limpia. 

FIGURAS  11 

DESPULPADO DE CAFÉ 

 
                         Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 
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b) Fermentado 

 

El café despulpado pasa a los tanques de fermentación natural donde permanece 

de 18 a 24 horas dependiendo de la temperatura del medio ambiente. El punto 

ideal de fermentación es hasta que el mucílago se separe fácilmente del 

pergamino al momento de lavar con agua. Existe algunas pruebas que puede 

servir para probar que la fermentación esta lista: frotar entre las manos el café y 

suena como cascajo y lavando un poco con agua y se nota que no existe mucílago 

entre las hendiduras del grano, estará lista para el lavado, cuando fermenta más 

de lo necesario la coloración del pergamino se oscurece y adquiere mal olor. 

 

En cualquiera de los casos lo importante es contar con agua  que permita 

desprender el mucílago de la cáscara de café. 

 

FIGURAS  12 

FERMENTADO DEL CAFÉ 

 

                                            Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 
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c) Lavado  

 

El lavado es posterior al fermentado se realiza para sacar la mayor cantidad de 

mucílago. 

  

El lavado se realiza en los canales de correteo con bastante agua, hasta que 

quede completamente limpio, lo que se consigue con sucesivas remociones. 

Luego del lavado el café pasa al escurridero antes de trasladar a los secadores. 

 

FIGURAS  13 

LAVADO DEL CAFÉ 

 

                                                  Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

d) Secado 

 

Para el secado la mayoría de los productores cuenta con “cachis” de piso de 

cemento y  mesas de secados (tarimas) construidos de madera y tela metálica a 

un metro de altura del suelo, El café secado de esta manera no adquiere olor a 

tierra y el secado es más rápido y limpio, necesita aproximadamente de 4 a 5 días 

hasta que el café tenga 12 a 15 % de humedad. 
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FIGURAS  14 Y 15 

SECADO DEL CAFÉ 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

e) Almacenado 

 

El café secado a sol es embolsado y almacenado hasta completar en una cantidad 

que justifique su traslado a la planta de beneficio o beneficio seco. 

 

Estos ambientes almacenes son básicos y tienen sobre todo aquellos productores 

con mayor superficie de café en producción tienen el café almacenado de 15 días 

como máximo porque el café se malogra por la humedad existente en la región 

FIGURAS  16 

ALMACENADO DEL CAFÉ 

 

                                                 Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 
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f) Acopio, Envase y Transporte  

 

El acopio se realiza en la planta Niño Jesús y el transporte está a cargo de la 

cooperativa desde la Planta Niño Jesús hasta la planta de Beneficio Seco de la 

Paz. 

Para el transporte se exige  una identificación  del productor, No de Lote y 

etiquetado  que deben cumplir los productores. 

Para el control de acopio cada productor que entrega café de su lote firma una 

planilla de acopio  con el número de bolsas y la cantidad de café. 

FIGURA 17 

PROCESO PRE BENEFICIO (BENEFICIO HÚMEDO) 

 

 

Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 
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2.2.3  Beneficio o  Beneficio Seco 

 

a)  Trillado 

 

Una vez secado el café se obtiene el café pergamino seco se debe controlar que 

la humedad de café que debe ser del 12% ingresa a la etapa del trillado que se lo 

realiza mecánicamente El trillado se realiza mecánicamente y consiste en separar 

la cáscara de color amarillo de la semilla de café. 

 

    b) Seleccionado 

 

Una vez trillado el café pergamino se recibe en bolsas de 50 kg  y se distribuye a 

las señoras seleccionadoras para que realicen el seleccionado manual el cual 

consiste primero en pasar por una zaranda que tiene diferentes medidas para 

seleccionar el tamaño del grano para cafés orgánico  y comercio justo se elige la 

zaranda 16, 17 y para la exportación de café convencionales se eligen los granos 

de tamaño 13,14 y 15, después de seleccionar el café por tamaño se pasa a la 

ultimada fase es la escoger los defectos del café en COAINE se realiza el 

separado de tres tipos de café, primero el café sano o café verde exportable y el 

café descarte o el café con defectos y por último el café caracol que son los de 

zaranda 14 y 15 
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FIGURA  18 

PROCESO DE BENEFICIADO (BENEFICIO SECO) 

 

 

 

Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 
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2.2.4   Comercialización 

 

Una vez acabado el proceso de seleccionado de café, se separa el café oro verde 

exportable hasta hacer una cantidad de 19.600 kg el cual consiste en un lote de 

café, COAINE comercializa este café orgánico de alta calidad para el mercado 

internacional de comercio justo. 

 

El precio de referencia del café se fija en la bolsa de Nueva York, donde los 

pequeños productores son beneficiados con diferencial más 50$us por ser un 

producto orgánico y su prima social según el comercio justo. 

 

La modalidad de fijar el precio de venta para la exportación de café tiene como 

variable fundamental la bolsa de Nueva York, sumando el premio orgánico más 

30$us y premio social más 20$us puntos. 
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FIGURA  19 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 
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Fuente: Cooperativa COAINE Ltda. 

 

2.3   ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 

2.3.1  Superficie Cultivada  

 

La actividad cafetalera en la cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este “COAINE 

Ltda.” Absorbe una gran cantidad de mano de obra en el proceso de producción 

se estima que entre los años 2002-2012  participaron un promedio de  185  

familias  de  pequeños productores en forma directa y cerca de 600 personas  de 
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forma temporal en la época de cosecha, en la parte de la producción participa la 

familia del pequeño productor en el cuidado del las plantación  de café  hasta su 

cosecha. El pequeño productor  es propietario de un lote  de 8 a 10 hectáreas de 

las cuales  0.5 hasta 7 hectáreas  son de producción de café  

 

Utilizando la información de los últimos diez años (2002-2012) de la Cooperativa  

Agropecuaria Integral Nor Este el promedio de productores de 185 con una 

superficie cultivada promedio es de 722.50 Ha cultivadas si vemos el 

comportamiento de la superficie cultivada ha tenido un comportamiento 

ondulatorio pero con una tendencia a  disminuir  por la falta de incentivos y los 

bajos precios del café y los altos costos de producción y certificación del café que 

no hace rentable la producción del café, también el numero de productores ha ido 

en disminución por la falta de incentivos en la producción y ellos ven más 

rentables dedicarse a otros cultivos como ser  la coca. 

 

CUADRO  1 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: NÚMERO DE 

PRODUCTORES Y SUPERFICIE CULTIVADA 

AÑO NÚERO DE 

PRODUCTORES 

SUPERFICIE         

CULTIVADA (Ha) 

2002 291 1.147,75 

2003 313 1.170,00 

2004 160 1.000,00 

2005 170 598,00 

2006 182 661,00 

2007 178 630,00 

2008 184 678,50 

2009 161 669,20 

2010 139 540,25 

2011 136 516,00 

2012 129 516,25 

2013 143 543,00 

        Fuente: COAINE Ltda. 
          Elaboración Propia 
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FIGURA  20 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: COMPORTAMIENTO DEL 

NÚMERO DE PRODUCTORES Y SUPERFICIE CULTIVADA 

 

  Fuente: COAINE Ltda. 
   Elaboración Propia 

 
 

2.3.2  Volumen de Producción 

 

En el análisis del cuadro 2 se ve que el  año 2002 la producción de café de la 

cooperativa  oscilo en 17.030 qq mote siendo esta la máxima  producción, pero 

después la producción fue bajando 

 

El volumen de producción también tuvo el mismo comportamiento ondulatorio hay 

años que se produjo más que otros por la creencia de que un año la producción de 

café es abundante y el año siguiente el producción del café baja porque la tierra 

tiene que  descansar  eso es por la mala práctica de conservación del suelo  y por 

los bajos rendimientos de los cafetales viejos de mas 20 a 25 años por lo que se 

consideran plantaciones que están en fase  de declinación de la producción y por 

la baja ampliación de la fronteras productiva ( incrementos de cafetales) y la poca 

o nula renovación de los cafetales y también por los cambios climatológicos 

(heladas y sequías) que afecta en la producción del café.  



59 

 

CUADRO  2 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

AÑO PRODUCCION ESTIMADA 

(QQ MOTE) 

2002 17.030 

2003 5.798 

2004 10.360 

2005 7.026 

2006 12.790 

2007 9.004 

2008 12.508 

2009 11.688 

2010 9.377 

2011 9.140 

2012 9.087 

2013 10.465 

     Fuente: COAINE Ltda. 
                            Elaboración Propia 

 

FIGURA  21 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: COMPORTAMIENTO DEL 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 

    Fuente: COAINE Ltda. 
    Elaboración Propia 
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2.3.3  Rendimientos  en la Superficie Cultivada de Café 

 

Los mejores rendimientos de café mote, tal como se observa en este gráfico, han 

sido los años 2006, 2008 en el periodo  2002 – 2012, con una recuperación 

fluctuante en los siguientes años, llegando para el 2013 a 19.27 qq. por hectárea. 

El rendimiento a nivel nacional es de 21.65 qq por hectárea pero igual que en la 

cooperativa COAINE Ltda. estos rendimientos van bajando, estos rendimientos 

demuestran que estamos lejos de los rendimientos de los principales países en 

producción de café que alcanzan de 30 a 40 quintales por hectárea. 

 

El rendimiento es uno de los puntos críticos de la producción de café que afectan 

al volumen de producción final, las principales causas son la falta de renovación 

de los cafetales viejos que tienen más de 20 años de producción que están en la 

fase de declinación en su producción. 

 

También existe la perdida de  fertilidad de los suelos debido a la sobre 

explotación, la extracción de nutrientes que ha alimentado a la planta de café por 

más de 20 años  lo cual conlleva a disminución de la materia orgánica por la falta 

de fertilización y abonamiento. 

 

Otras de las causas es la poca asistencia técnica y capacitación en el manejo de 

las labores culturales del cultivo de café como ser el deshierbe y podas    
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CUADRO  3 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: RENDIMIENTO DEL CAFÉ MOTE 

AÑO RENDIMIENTO                        

EN QQ POR (Ha) MOTE  

2002 14,84 

2003 4,96 

2004 10,36 

2005 11,75 

2006 19,35 

2007 14,29 

2008 18,43 

2009 17,47 

2010 17,36 

2011 17,71 

2012 17,60 

2013 19,27 

     Fuente: COAINE Ltda. 
      Elaboración Propia 

 

FIGURA  22 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: COMPORTAMIENTO DEL 
RENDIMIENTO POR HECTÁREA DEL CAFÉ MOTE 

 

  Fuente: COAINE Ltda. 
   Elaboración Propia 
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2.3.4  Volumen de Exportación 

 

La producción de café de la cooperativa COAINE Ltda. tiene una producción 

tradicional y bajo sombra y también es café de altura porque se produce  a una 

altura de 800 a 1.400 m.s.n.m son manejados por pequeños productores  y su 

café es muy apreciado por el mercado internacional. 

 

Las exportaciones de la cooperativa se realiza mediante acopio de los 

productores, estos acopios se realizan de dos maneras, café mote o guinda en 

forma de comités por colonias y pergamino seco también en forma de comités o 

individual este acopio se centraliza en la planta de de beneficio de Niño Jesús, 

todo acopio se registra en la planta por la trazabilidad de producto orgánico esto 

es a condición de las certificadoras que quieren un control  de flujo  del café desde 

su producción hasta su exportación. 

 

La cooperativa COAINE  Ltda. tiene una estructura de exportación bien 

estructurada y consolidad porque cuenta con su propio canal de exportación no 

tiene intermediarios, tiene relación directa con los compradores. 

Sus principales destino de exportación son Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, 

Canadá y Estados Unidos.  

 

La cooperativa exporta el 80% de su producción y el 20% es de venta local en el 

mercado de Caranavi para pagar sus  costos de producción como ser a los 

recolectores de café, por este motivo la cooperativa busca créditos para la 

producción y capital de operación para su comercialización por este motivo la 

cooperativa negocia  algunos de sus compradores la otorgación de pre 

financiamientos a base de sus contratos de un 50% para asa poder dar anticipos a 

sus productores para que estos no vendan parte de su cosecha para gastos de 

producción. 
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CUADRO  4 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: CANTIDAD Y VALOR DE 

EXPORTACIONES DE CAFÉ 

AÑO CANTIDAD Kg. CANTIDAD Lb. VALOR FOB $US 

2003 156.800,00 377.044,42 188.982,27 

2004 160.430,00 385.769,98 345.285,00 

2005 103.890,00 229.037,97 271.587,05 

2006 167.560,00 369.406,13 473.690,00 

2007 137.200,00 302.473,86 404.490,00 

2008 176.400,00 388.894,97 585.866,55 

2009 156.800,00 345.684,42 516.042,04 

2010 117.600,00 259.263,31 513.577,00 

2011 113.600,00 250.444,83 750.700,00 

2012 113.600,00 250.444,83 490.451,39 

        Fuente: COAINE Ltda. 
                        Elaboración Propia 

FIGURA  23 

COOPERATIVA  AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE: COMPORTAMIENTO DE 

LAS  EXPORTACIONES DE CAFÉ 

 

 

  Fuente: COAINE Ltda. 
                  Elaboración Propia 
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En cuanto al volumen de exportación existen pequeñas oscilaciones de  subidas y 

bajadas, pero el mejor año de exportación fue el 2008, alcanzando un volumen de 

176.400.00 kilogramos equivalente 3.888.94 qq. de café verde en grano 

exportable 

 

FIGURA  24 

VALOR DE LAS  EXPORTACIONES  

 

 

La actividad cafetalera es un sector económicamente importante para los 

productores de la cooperativa es fuente principal de ingresos tales así que su 

máximo ingreso  por las exportaciones fue el año 2011 es de 750.700.00 $us por 

la venta de 2.504.45 qq  eso se debe principalmente a la subida de los precios 

internacionales y el año 2012 se exporto la misma cantidad pero hubo una baja de 

los precios internacionales lo cual reporto un ingreso de 490.451.39 $us. Esta baja 

del precio de café afecta grandemente los ingresos  de los pequeños productores 

de café de la cooperativa. 
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3.3.5   Precio del Café 

 

El precio del café juega un papel muy importante en el mercado mundial del café, 

se constituye en la mayor preocupación para los países productores como también 

para los países consumidores. 

 

La fijación de los precios de exportación  se utiliza  como marco de referencia el 

precio que rige en el momento del cierre del contrato de exportación como está el 

precio en la Bolsa de Nueva York este precio será la base para determinar el 

precio final, que puede  aumentar  o disminuir en función de la calidad del café que 

se está negociando. 

 

 

 

 

CUADRO  5 

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DEL CAFÉ 

AÑO PRECIO PROMEDIO DE EXP 

P/KG P/100 Lb 

2003 1,21 50,12 

2004 2,15 97,62 

2005 2,61 118,58 

2006 2,83 128,23 

2007 2,95 133,73 

2008 3,32 150,65 

2009 3,29 149,28 

2010 4,37 198,09 

2011 6,61 299,75 

2012 4,32 195,83 

Fuente: COAINE Ltda. 
                                             Elaboración Propia  
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FIGURA  25 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DEL CAFÉ 

 

 

 Fuente: COAINE Ltda. 
                Elaboración Propia 

 

En el caso de la cooperativa COAINE Ltda. para el precio de exportación  de 

Calidad Comercio justo orgánico se toma como referencia el precio mínimo de 

comercio justo que es de 140.00 $us por /100 libras mas los diferenciales que son 

+30 $us por calidad y +20 $us por premio comercio justo por ser pequeño 

productor haciendo un total de 190.00 por / 100 lbs.. En caso que el precio sea 

mayor a los 140.00/100lb se debe incrementar los diferenciales que son de (+30 y 

mas +20). Cuando el precio de referencia en la Bolsa de Nueva York sea menor a 

140.00 p/100 lb se debe tomar en cuenta el precio mínimo de comercio justo  
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CAPÍTULO III 

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

El café Boliviano es reconocido como uno de los mejores cafés del mundo y muy 

requerido en el mercado internacional por su calidad.  

 

Si bien Bolivia tiene el mejor café en cuanto a calidad, el problema principal es la 

baja producción, en la que el rendimiento cada vez va disminuyendo por lo cual no 

se puede cumplir con las exigencias en cuanto a volúmenes de exportación esta 

realidad no está exenta para la Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este 

COAINE Ltda.  

 

Para eso es urgente proponer medidas de solución: 

 

-  Para incrementar la producción de café a través del mejoramiento de los 

rendimientos y la ampliación de la frontera producción. Estableciendo programas y 

proyectos de asistencia técnica a nivel de agricultor que contemplen la 

implementación de sistemas de cultivo en condiciones sostenibles.  

 

-  Mejoramiento de la calidad del café de exportación a través de la capacitación 

de los agricultores en el pre-beneficio( Beneficio Húmedo), en el establecimiento 

de sistemas de comercialización de la materia prima del producto de exportación 

que eviten el deterioro de la calidad final del producto y de la implementación del 

café de exportación.  

 

-  Preservación de los recursos naturales y conservación del medio ambiente en 

todos y cada uno de los procesos realizados, como son el sistema de cultivo o 

(Producción), el pre-beneficiado (Beneficio Húmedo), el beneficio (Beneficio Seco)  

y la exportación (Comercialización) 
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Como la cooperativa COAINE Ltda. no dispone de recursos  para la ejecución e 

implementación de recursos  de proyectos en las áreas  de producción se recurre 

a Proyectos del gobierno y ONGs particulares para que puedan financiar estos 

programas como ser: 

 

El Proyecto ARCO (fundación de la Actividad Rural Competitiva) con su programa 

“Apoyo a las iniciativas productivas y fortalecimiento de organizaciones de 

productores”. Cuyo programa abraca. 

 

 Establecimientos de viveros comunales de una capacidad de 325.000 

plantines para la renovación de  70 Has. 

 Rehabilitación de 220 Has. de cafetales ya establecidos a atreves de podas 

drásticas (Pillo), también contempla el manejo de sombra. 

 Renovación de cafetales viejos con plantaciones nuevas de 93 Has. 

 

Con el Proyecto PAR (Proyecto de Alianzas Rurales) dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) en correspondencia con la política sectorial 

“Revolución  Agraria Rural y Forestal” el DS No 27732 del 15 de Septiembre de 

2004 faculta  al PAR firmar convenios con pequeños productores. 

 

Los objetivos del convenio es mejorar y estandarizar el sistema de producción y 

post producción del cultivo de café a través de la implementación de  viveros de 

plantines de café para incrementar  la frontera de producción  con nuevas 

plantaciones de café, también para implementación de despulpadora, mesas de 

secado, agrofilm para secar café, motor eléctrico par las plantas de pre-beneficio 

húmedo, tanques de fermentación, canales de correteo para el lavado, cocos para 

la cosecha del café y también asistencia técnica para hacer seguimiento y 

cumplimiento del convenio. 

 

También se está por realizar convenios con el Fondo Indígena para que pueda 

financiar proyectos para mejorar la rentabilidad de la  producción de café pero este 
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fondo solo trabaja con colonias y comunidades la cual serán beneficiadas las 

familias productoras de café. 

 

Por su parte la Cooperativa Coaine  con sus propios recursos está ejecutando 

proyectos para mejorar la rentabilidad de las plantaciones de café con uso de 

tecnologías y prácticas de preservación de los recursos naturales y la 

conservación del medio ambiente. 

 

 La fertilización del cafetal produce mejores resultados cuando las exigencias 

ambientales y tecnológicas del cultivo se satisfacen adecuadamente y se ha hecho 

un buen manejo de los residuos orgánicos. La fertilización persigue una adecuada 

nutrición del cultivo para obtener los más altos rendimientos posibles, una buena 

calidad del producto y la preservación el vigor y estado general de la plantación.  

 

Por esto se está implementando los siguientes proyectos:  

 

3.1. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 

3.1.1  Introducción 

 

El suelo es la base para toda propuesta productiva Agropecuaria y Agroforestal, 

en su manejo adecuado está la clave para una producción sostenible, rentable y 

saludable.  

 

3.1.2   Objetivo 

 

Reducir los actuales Impactos Negativos al Medio Ambiente a trabes de técnicas y 

prácticas adecuadas de producción para incrementar sus volúmenes de 

producción de café. 
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3.1.3   Principios 

 

El sueldo es un organismo vivo 

Alimentar al suelo antes que a las Plantas 

En un sueldo sano y bien trabajado las Plantas crecen sanas y vigorosas    

 

3.1.4  Que es el Suelo 

 

Es un conjunto de materias vivas y no vivas que forman la capa superior de la 

tierra donde se desarrollan las raíces de las plantas, en la cual están acumuladas 

la energía para los vegetales y animales. 

 

El suelo contiene (Minerales, Materia Orgánica, Agua Aire y millones de Macro y 

Micro Nutrientes, estos son los molinos, los dientes que no ayuden a triturar la 

materia orgánica muerta. 

 

3.1.5  Que es la Materia Orgánica 

 

Es el resultado de todos los tejidos vegetales, animales muertos (Células Muertas) 

desechos de origen animal y vegetal. 

 

La materia orgánica empieza a transformarse en el suelo por acción de los 

microorganismos en un determinado tiempo dependiendo de la temperatura, 

humedad, luminosidad: a este proceso se la lama descomposición- 

 

3.1.6  Beneficios de la Materia Orgánica 

 

Mejorar las condiciones físicas del suelo 

Ayuda a la vida de los microorganismos  

Producen antibióticos que protegen a las plantas 

Preserva humedad en el suelo y libera lentamente 
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3.1.7 Los Organismos del Suelo y su Función en la Nutrición Vegetal 

 

El micro y el macro organismo, tiene por naturaleza triturar a descomponer la 

materia orgánica. 

 

En este proceso se degrada toda la materia prima (Lignina, Celulosa, almidones 

azucares, proteínas llegando al final como abono orgánico, la cual a trabes de la 

humedad por las aguas de las lluvia estas sustancias pasan a ser solubles 

disueltos para recién estar disponibles y lograr ser asimilados por las plantas 

juntamente con el agua son absorbidas. 

 

3.1.8   Nutriente Mayores 

 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio 

 

3.1.9   Nutriente Menores 

 

Calcio, Magnesio, Azufre, Zinc, Boro  

 

3.1.10  Factores que Intervienen en la Nutrición 

 

La acidez y la Alcalinidad 

El PH es el Potencia hidrogenado de suelo y la forma de medirlo es de la siguiente 

manera (escala de 1 al 14, comprende dos rangos  

Rango: 1 - 6,9 Acidez  

Rango: 7   Neutro 

Rango: 7,1 - 14 Alcalino 
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3.1.11 Efectos de los Fenómenos Naturales en el Suelo 

 

a) El Agua 

 

El agua de las lluvias causa impacto directo desde las alturas, esto logra 

desintegrar o desportillar la parte más rica del suelo. 

Con el continuo de las lluvias logra arrastrar toda esta tierra a las partes bajas 

(playas). 

 

b) El Chaqueo 

 

La contante tala de árboles logra que los suelos cada vez tengan menos 

fertilidad, además no permite regenerar nuevas especies valiosas. Aumenta la 

temperatura en la zona chaqueada y genera pérdida del habitad de los 

animales silvestres. 

 

c) El Fuego 

 

Estas altas temperaturas causan la muerte de todos los microorganismos  

Quema de toda la materia orgánica  

Perdida acelerada de os nutrientes  

Contaminación del aire por el humo 

 

d) El Viento 

 

El viento gana fuerza en todas las áreas chaqueadas y destruye los cultivos  

Perdida de agua por acción de la evaporación  

Causa erosión eólica en los suelos desprotegidos 
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3.1.12  Técnicas de Conservación de Suelos 

 

a)  Prácticas Culturales 

 

Deshierbe selectivo.  

Incorporación en áreas de cultivo nuevo especies de poda para cubrir el suelo. 

Reforestar cuencas y fuentes de agua. 

Quema controlada.  

Implementación de barreras vivas (piña, hierva luisa). 

Implementar barreras muertas (todo material cortado café viejo, sombra vieja). 

Usar técnicas de trazado en bajo bosque natural con  raleo selectivo. 

Asociar especies en plantaciones nuevas (café, plátano, arvejas, locoto). 

 

b)  Incorporación de Abonos Orgánicos 

 

Compost (preparar con insumos locales de origen animal y vegetal). 

Biol (preparar con insumos locales desechos líquidos agua miel de café). 

Humus de lombriz (usar insumos orgánicos de origen vegetal y animal). 

 

   3.2  ABONO ORGÁNICO LÍQUIDO (BIOL) 

 

Es un fertilizante natural (abono Líquido foliar) que se puede utilizar y aplicar en 

época seca a las hojas y en el suelo en su entorno de plantas para vigorizar y 

acelerar el crecimiento, el abono líquido foliar se puede aplicar en todo tipo de 

cultivo (Superficie agrícolas perennes, anuales y bianuales). 

El preparado de este abono líquido es fermentar por varios días en tacho de 

plástico, el cuál puede estar en un sistema aeróbico (presencia de oxigeno) o 

anaeróbico (ausencia de oxígeno). Este abono líquido se aplica  como: Inoculante 

y abono foliar 
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3.2.1 Propiedades: 

 

Tiene la propiedad de rechazar plagas y enfermedades por el olor repelente, 

aumentar la producción, vigorizada, acelera el crecimiento, activa nuevos tejidos y 

brotes. 

El Biofertilizante esta preparado a base de estiércol de bovino; insumos y 

materiales para la preparación del BIOFERTILIZANTE”BIOL” para obtener 150 

litros 

 ¿Qué insumos es necesario para la elaboración del Biol? 

 

 

CUADRO  6 

INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DEL BIOL 

Detalle de Insumos Cantidad 

Estiércol de bovino 30 kilos 

Ceniza  2 kilos  

Leguminosa (siquili guías tiernas u otro) 2 kilos 

Leche (o Cáscara de huevo molido) 2 litros 

Chancaca (jugo de caña, mucílago de café) 1 kilo 

Levadura (bolsita pequeño) 20 gramos 

Itapallo (la que tiene espina)  2 kilos 

Agua Miel 120 litros 

Fuente: Dpto. Producción COAINE  

 

La preparación de este abono es muy sencilla, gracias a la creatividad, lo  

importante es tener los materiales disponibles para ello.  

¿Qué materiales es necesario para elaborar el Biol? 
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CUADRO  7 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DEL BIOL 

MATERIALES 

1 Tachón de 200 litros y con tapa para cerrar herméticamente 

1 metro de manguera delgada y transparente  

1 silicona para sella bien la manguera al tachón 

1 botella desechable de 2 litros preferentemente transparente  

 

3.2.2  Preparación 

 

Paso Nº 1 (tacho de 200 litros) 

  

 Mezclar bien estiércol de ganado bovino y el  agua miel hasta alcanzar 100 

litros aproximadamente. 

 Picar las leguminosas (hojas tiernas de siquili o kutzu) y el itapallo, colocar a la 

mezcla del taco. 

 

Paso Nº 2 (En balde de 20 litros) 

 

 En un balde de 20 litros con 10 litros de agua miel diluir la chancaca, levadura, 

ceniza, leche, mezclar bien y colocare a la mezcla de tachón de forma lenta y 

moviendo con palo constantemente. 

 Complementar a 180 litros en total en el tacho, dejar un espacio de 20cm para  

la acumulación del gas. 

 

Paso Nº 3  

 

 Cerrar herméticamente la tapa del tacho, sin que salga el aire, la salida de aire 

debe ser solo de la manguera conectada al agua de manera controlada. 
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3.2.3 Fermentación  

 

 La fermentación de este preparado debe ser 30 a 60 días, varía según la 

altitud (m.s.n.m.). una vez que esta listo tiene que cernirlo bien con una 

coladera, cosa que no tenga pequeños sólidos que pueden causar perjuicios 

en el momento de aplicación (aspersión o fumigación). 

 

Aplicación 

 

 Aplicar directamente a las hojas de las plantas y debe realizarse por lo menos 

cuatro aplicaciones con intervalo de 10 días, para lograr resultados a corto 

tiempo, mezclando 50% de Biol y 50 % de agua limpia. 

 En Horario optimo de aplicación del Biol en horas de menor intensidad solar 

de preferencia en las mañanas hasta las 10:00 a.m. y por las tardes a partir de 

las 4:00 p.m. 

 El Biol es importante aplicar en épocas de estiaje (menor lluvia) antes de la 

época de floración. 

 

Sugerencias 

 

 Se sugiere tomar registro de todos los cambios físicos que se podrán ver 

después de la cuarta aplicación. 

 

  3.3  PREPARACIÓN DE ABONO ORGÁNICO SÓLIDO (COMPOST) 

 

3.3.1   Antecedentes 

 

La región cafetalera de la cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este tiene gran 

potencial para producir café en gran cantidad y de alta calidad, sin embargo 

tenemos el gran riesgo de deslizamiento,  degradación de la fertilidad de los 

suelos, por que estos suelos se caracterizan por ser suelos superficiales, frágiles y 
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con topografías muy accidentadas, siendo que el productor logra cultivar el café en 

áreas con pendientes de 70%, Imposibilitando el desplazamiento de pendiente. 

Los beneficios del uso del compost es que aumenta la materia orgánica del suelo, 

enriquece el suelo con nutrientes disponibles, evitan a la erosión,  mejora la 

estructura del suelo, permitiendo la formación de agregados que hacen que el 

suelo se torne poroso facilitando la entrada de aire y agua, evita el crecimiento de 

malezas,  disminuye el ataque de insectos plaga, lo cual incrementa la  producción 

del café para beneficio del productor. 

 

 

3.3.2 Qué es compost 

 

Es el resultado de la descomposición de materia orgánica  (previamente 

acumulada bajo ciertas condiciones), estos residuos son de origen vegetal o 

animal. 

   3.3.3   Cuáles son las características para  implementar una compostera 

 

Primero Ubicación del área.  

Ubicar bajo Techo. 

Cerca de una fuente de agua. 

Disponibilidad de material vegetal. (Insumo local). 

Evitar la implementación cerca de la casa. De lo contrario proteger de los animales 

domésticos. 

Debe haber Acceso para vehículo (para el traslado de los insumos). 

¿Qué insumos precisamos para elaborar el compost?. 
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CUADRO  8 

INSUMOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL COMPOST 

Insumos Unid. Cant. Insumos Unid Cant 

Hierva  kl 200 Capsulas de achiote kl 300 

Pulpa de café  kl 300 Cáscara de cacao kl 400 

Gallinaza  kl 200 Aserrín  kl 300 

Estiércol (bovino, 

ovino, conejos etc.) 

kl 200 Pseudotallos de banano 

(cogollo) 

kl 200 

Tierra de bosque + hoja 

rasca 

kl 200 Afrecho kl 100 

Ceniza kl 200 Rastrojos de cultivos  kl 300 

 

3.3.4 Cuáles son los pasos o procedimientos para la preparación del 

compost 

 

Picar el material leñoso para acelerar la descomposición de hongos y bacterias.  

 

 Riego uniforme las capas de la Compostela. 

 El piso del suelo debe ser plano. 

 alternar las capas entre los diferentes insumos (materia orgánica). 

 tapar con hojas de plátano una ves concluida la compostera o usar (bolsas, 

carpas plásticas) para evitar la perdida de potasio y nitrógeno. 

 

3.3.5   Volteo o Mezcla de los insumos del composta 

 

1er volteo: luego de concluida realizar cada 4 días el volteo y el riego con 

intervalos de 8 días, a los 30 días se lograra ver y observar reducir la cantidad o 

volumen del sustrato. 

 

De esta forma se puede obtener composta a los 90 días, para utilizarlo como 

abono en los viveros y plantaciones de los cafetales. 
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3.3.6 Aplicación 

 

Los abonos sólidos de preferencia aplicar en épocas de Noviembre anticipando la 

época de lluvias para que este material sólido se disuelva en épocas de lluvia y de 

esta manera los nutrientes puedan ser absorbidos y asimilados por las plantas.  

 

La cantidad 1 kilogramo por planta, levantar la hoja rasca o el tajo y luego de 

esparcir volver a taparlo con el tao. 

 

El abono orgánica resultado de la descomposición se debe aplicar en el lado de 

arriba de la pendiente a una distancia de 50 cm. del tallo.  

 

Para plantaciones nuevas en áreas de renovación total mezclar la tierra del lugar 

con 1 kilogramo de abono para asegurar una buena producción de lo contrario el 

crecimiento y la producción no responderá la expectativa del productor. 

 

Es muy normal escuchar a los productores que hicieron buen vivero, consiguieron 

buena variedad y lograron plantar buna planta y si el suelo esta cansado la planta 

no recupera rápido por esta razón la fertilización o abonamiento es muy necesario. 

Precisamos devolver al suelo lo que la planta de café a sacado produciendo 15 a 

30 años. 

 

El abono cumple una función de equilibrio para resistir a la enfermedad y lograr 

una producción sostenible. 

 

3.4 MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS (MEP) 

3.4.1  Que es MEP 

 

El Manejo Ecológico de Plagas consiste en la utilización armónica de una serie de 

prácticas que sin deteriorar el medio ambiente pretenden evitar que los insectos 

dañen las plantaciones de café  y por ende la economía de los productores. 
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3.4.2  Medidas Preventivas 

 

Se pretende evitar dificultades posteriores logrando aumentar la resistencia 

individual de las plantaciones de café, situar a la planta en condiciones apropiadas 

para aumentar la resistencia y crear condiciones desfavorables para los insectos 

 

3.4.3  Que es Cadena Alimenticia 

 

Es las relaciones que existen entre seres vivos que se alimentan unos de otros:  

Ejemplo: Eliminando a el águila empezará a reproducirse mas la Víboras, y si 

eliminamos a la víbora empezará a reproducirse mas los ratones y en 

consecuencia traerán perdidas en la producción agrícola. A la dependencia de una 

y otra especie se la conoce como CADENA TROFICA (Cadena alimenticia), la 

desaparición de uno de los niveles inmediatamente provoca el desequilibrio y 

creciente masiva de una especie convirtiéndose en plaga. 

 

3.4.4  Cómo Manejar Nuestros Recursos Naturales  

 

La población de insectos plagas pueden tener un incremento en población infinito 

o decrecer hasta la extinción si las condiciones de vida no favorece su presencia. 

Lo más importante es conocer se las manifiestan los cultivos con respecto al 

medio ambiente, es decir la agricultura es un arte, el agricultor debe ser innovador 

y especialista en el rubro agrícola. 

 

Ernesto Gochs Menciona que la las llamadas plagas, enfermedades y malezas 

todas son simplemente unos indicadores que reflejan a que nuestra práctica de 

agricultura no es adecuada. 
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PLAGA: Es cualquier especie animal o vegetal que el hombre considere perjudicial 

para su cultivo o al medio ambiente reduciendo la norma productividad en los 

cultivos. 

 

3.4.5  Cancelación de las Plagas 

 

 QUE SON PLAGAS CLAVES? Son aquellos que se mantienen en forma 

permanente en altas poblaciones y son persistentes y no pueden ser dominados, 

por sus controladores naturales Ej. Mosca de Fruta. 

 QUE SON PLAGAS OCASIONALES? Esta población se presenta en 

cantidades perjudiciales, solo en ciertas épocas y mientras en otras carecen de 

importancia. Para estos cambios influyen los cambios climáticos o el desequilibrio 

ecológico causado por el hombre. E. Pulgones.  

 ¿CUALES SON LAS PLAGAS POTENCIALES? Se las denominan a los 

enemigos naturales por que se comportan de forma eficiente y mantienen a las 

plagas en niveles que no causan estragos en los cultivos. 

 ¿POR QUE SE LAS LLAMAN PLAGAS MIGRANTES? Son insectos que 

casualmente se encuentran en nuestros cultivos causando daños Ej. Langostas 

Migratorias. 

 

3.4.6  Plagas por Tipo de Ataque 

 

 PLAGAS PRIMARIAS.- Se llaman plagas primarias a las especies que 

alimentan de las hojas y/o savia de la planta Ej. Chinche del tomate, el Trips. 

 PLAGAS SECUNDARIAS.- Son especies que se alimentan de partes dañados 

de la planta o fruto Ej. En Lesiones fisiológicas presencia de hormigas, 

Nematodos. 

 PLAGAS DIRECTAS.- Se las denomina así a las plagas que atacan a las 

partes comerciales  de la planta Ej. Broca, Moscas de la fruta  
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 PLAGAS INDIRECTAS.- Son las especies que atacan a las partes no 

comerciales de las plantas que influyen en el desarrollo del producto Ej. 

Gusano cogollero, el Mirador, El Trips. 

 

3.4.7  Clasificación de la Plaga según como se Alimentan  

 

a. Clasificación de los Insectos Viendo la Forma como se Alimentan 

 

 MASTICADORES.- Se alimentan directamente de las partes de la planta Ej. 

Grillos, Gusanos. 

 BARRENADORES.- Son aquellos insectos que abren galerías en partes de la 

planta como ser Ej. Moscas Minadora, Gusanos de tubérculos, Picudo. 

 CHUPADORES.- Son los insectos que causan daño introduciendo su aparato 

bucal o pico en las partes suaves de la planta Ej. Chinches. 

 RASPADORES.- Son insectos que ocasionan daños a la corteza de las 

plantas y frutos causan lesiones superficiales Ej. Trips. Pulgones, Cochinillas. 

 CORTADORES.- Son insectos que causan daño directo a las flores, hojas del 

cultivo Ej. El Tujo.  

 

3.5   MÉTODO DE CONTROL PARA PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

3.5.1  Control Físico y Mecánico 

 

Estos métodos de control es considerando los mas antiguos y mas directos y 

eficaces para le control de las plagas, consiste en destruir a los insectos 

dañinos. 

 

3.5.2 Control Etológico 

Es un método que nos ayuda a controlar mediante trampas, para ello 

debemos conocer el comportamiento de los insectos: (cuanto de daño causa 

el cultivo, población de insectos dañinos, horas de su traslado de un sector 



83 

 

otro etc.) y según este comportamiento decidir el uso de trampas para la 

captura de estos insectos dañinos. 

 

 Trampas pegajosas.- Consisten en la utilización de plásticos de un 

determinado color untado con sustancias pegajosas para atrapar a los 

insectos, el color de preferencia (amarillo para atrapar mosca menadora, 

cigarras, mosca blanca) el color azul para atrapar Trips, (el color rojo 

para capturar escarabajos). 

 

 Trampa de luz.- Diversos insectos nocturnos son atraídos por la luz, por 

esta razón que se coloca un mechero casero y/o lámpara y a 5 cm. mas 

abajo se coloca una bandeja de agua, las plagas atraídas son gusanos, 

polillas, mariposas, escarabajos, cigarras, etc. 

 

 Trampas Atrayentes.- Los atrayentes alimenticios pueden ser de las 

mismas plantas, frutas maduras y trituradas, las trampas se colocan en 

el lado por donde viene el viento para atraerlo por el olor y se utiliza para 

la mosca de la fruta y la babosa. 

 

 

3.5.3 Control Biológico 

 

Se subdivide en los siguientes: 

 

 Preparadores.- Es el proceso por el cual un insecto llamado depredador o 

predador se alimenta de otro llamado presa (en nuestro caso se conoce 

como plaga). 

 Tijeras: Son predadores nocturnas, se alimentan de pulgones, gusanos 

cogollero del maíz e insectos pequeños. Carábidos: Las larvas y adultos son 

grandes predadores nocturnos que alimentan de pupas, gusanos y babosas. 
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 Mariquitas: Los adultos y las larvas le alimentan principalmente de pulgones, 

pero también de huevos de insectos, cochinillas y queresas. 

 Parasitoides: Los parasitoides son pequeños que parte de su ciclo de vida lo 

realizan en un hospedero, es decir que las hembras colocan sus huevos, 

sobre o dentro de los huevos de otros insectos, llamados hospederos (que 

en nuestro caso son las plagas). 

 Avispitas.- Son avispitas diminutas que parásita a las larvas de mariposas, 

gusanos de picudos y causan lesiones en las larvas para alimentarse.  

 Moscas.- las larvas de las moscas parásita a larva de mariposas, 

escarabajos, picudos y waca waca, las hembras ponen sus huevos cerca de 

estos y sus larvas se desarrollan en el cuerpo de la plaga. 

 Patógenos: Son hongos, Virus y Bacterias, que generalmente matan a 

diferentes insectos, atacándoles en su organismo. 

 Beauveria Bastiana: Es un hongo una vez que ingesta al insecto plaga cure 

todo el cuerpo de moho Lanco inmovilizando al insecto y causándole la 

muerte, es un buen controlador de picudos, brocas del café y hormigas. 

 

3.5.4 Control Cultural 

 

Consiste en dejar espacios menos favorables para el desarrollo y la sobre vivencia 

de las plagas. Este método es un control preventivo que se realiza antes de que la 

plagas se haga presente, así alejamos a los insectos dañinos de nuestro cultivo. 

 

 Plantas repelentes: Algunas plantas producen olores fuertes que son 

capaces de repeler y ahuyentar, estas plantas ansiadas con plantas 

atrayentes puede reducir en un mínimo, además del olor fuerte de las 

plantas que producen exudaciones en la raíz que favorecen la presencia de 

plagas subterráneas. 
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 Rotación de Cultivo: Una de las practicas muy antiguas y también ha sido 

practicado por nuestros abuelos, cuyo objetivo principal es separara en el 

tiempo y en el espacio a la plaga de sus hospederos. 

 

Este método consiste en alternar diferentes espacios de cultivo que no 

tengan las mismas características de ataque de plagas creando un 

ambiente desfavorable para así evitar que el insecto plaga se mantenga o 

aumente de población por E. cultivo de maíz con fríjol. 

 

 Cultivos Asociados: El incremento de la diversidad de las plantas, 

favorece la abundancia de organismos benéficos y su efectividad para un 

control biológico, además mejora la incorporación de nutrientes como en el 

caso de las leguminosas. 

 

 Monocultivo: Existe una mayor abundancia de hospederos, con lo que la 

plaga propaga con la gran facilidad al no existir un control natural en cambio 

en cultivos asociados la población de las plagas no es tan alto, por que al 

insecto le cuesta encontrar a la planta hospedera. Ej. Sombra pura Mara o 

puro cedro. 

- Cultivo de la mara sin asocio es atacado por el barrenador de la guía. 

-  Maíz intercalado con fríjol, regula la presencia de gusano cogollero y 

de la mazorca. 

 

 Elección de las variedades: Las  variedades a sembrarse en cada región 

o zona deberán ser variedades que han demostrado ser resistentes  a las 

enfermedades y plagas generalmente con variedades locales las que con 

su rusticidad puedan soportar a las condiciones ambientales adversas, 

mejor  que las introducidas (híbridas) también existe variedades mejoradas, 

pero es recomendable usar siempre que sea adaptada en la zona, y de 

rápida recuperación; ojo que no sea gustosa para las plagas Ej.  
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 Variedades Mejoradas de café 

Variedades mejoradas de cacao 

 

 Época de plantación: Para la utilización de este método, es necesario 

conocer la época más crítica del cultivo, para no tropezar con problemas y 

pérdidas significativas en el cultivo Ej. (fluoración) etc.  

 

 Abonamiento de Sólido y Líquidos: La desnutrición en los cultivos puede 

crear problemas de desequilibrio. El exceso de fertilizante nitrogenado atrae 

a los pulgones para la cantidad de sabia existente en las plagas. 

 

 Medidas Fitosanitarias: Consiste en enterar, quemar los rastrojos o restos 

de cultivos y frutas infestadas por el parásito. Es muy importante terminar 

con cosecha, por que estos son medios de alimentación y hospedaje para 

una próxima época de producción. 

 

 Aspectos Sociales: Sabemos que el problema de plagas no causa 

solamente a un agricultor sino a todos y es difícil su control, para eso es 

importante que todos los agricultores participen en eliminar a la causa del 

problema a trabes de campañas de control a nivel de la federación y/o  

central agraria. 

 

 Ventajas del MEP (Manejo Ecológico de Plagas) 

 

 Se reduce el riesgo de la incidencia de plagas  

 Menos consecuencias en la vida de los enemigos naturales de las plagas 

 Reduce la aparición de nuevas plagas y que sean mucho más fuertes y 

dañinos en la agricultura 

 Menos daño para la salud humana 

 No ocasiona daños en el medio ambiente  
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 No crea dependencia a los agroquímicos  

 Los costos de producción son menores  

 Los productores obtenidos son orgánicos y sanos para la salud humana. 

 

Compañero beneficiario lo recomendamos que esta en sus manos el conservar los 

recurso naturales y obtener los mejores rendimientos en su cultivo sano 

practicando las recomendaciones que esta proporcionando “FODUR”. 

  

3.6 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 

3.6.1   Antecedentes 

 

La edad de los cultivos de café, la fertilidad de los suelos ya no es suficiente, cada 

vez más enfermedades y plagas en los cultivos esta causando como efecto 

negativo la baja producción por hectárea, además se tiene pocas plantas por 

hectárea. 

 

Por esta razón precisamos ser mas eficientes y bajar los costos de producción, 

incrementando la producción y calidad por ha. Cultivada. 

Para esto precisamos hacer un maneo integral del cultivo de café usando 

alternativas, como técnicas y herramientas como el “MIP”. 

 

3.6.2   Que es el Manejo Integrado de Plagas 

 

Es usar y combinar de forma inteligente diversas tácticas para el manejo y/o 

control de plagas agrícolas y se ocupa de estudiar los daños de los vegetales, los 

agentes causantes y sus posibles alternativas o métodos de control. 
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3.6.3  Características de la Protección Vegetal 

 

En la mayoría de los productores ven como primer recurso de control los químicos, 

sin considerar que existen otros métodos de control. 

 

¿Qué alternativas ofrece el “MIP” Manejo Integral de Plagas y Enfermedades?  

 

Como cualquier otro cultivo la plantación de café es susceptible a una serie de 

enfermedades de diversa importancia económica, que afectan la rentabilidad del 

cultivo cuando no se toman medidas adecuadas  para prevenirlas o tratarlas. 

 

El manejo Integrado de Plagas, puede ser esa alternativa, que nos permita pasar 

de una agricultura convencional a una agricultura orgánica. 

 

¿Qué busca el manejo Integrado de Plagas? 

 Bajar la cantidad de plagas. 

 Proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 

 Producir más y mejor. 

 Disminuir el uso de plaguicidas. 

 

¿Qué métodos o tácticas de control ofrece el MIP? 

 

a) Control Biológico 

 

Consiste en la eliminación de plagas por medio de sus enemigos naturales. 

 

b) Control Cultural 

 

Consiste en la eliminación de las plagas por medio de labores culturales (podas, 

cosechas sanitarias, fertilización, regulación de sombras, semilla seleccionada, 

asociación de cultivos de especies. 
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c) Control Mecánico y Físico 

 

Consiste en la  eliminación de las plagas a trabes de los rayos solares, colectando 

las plagas, enterrándolos, aplastándolas, barreras de protección. 

 

d) Control Etológico 

 

Consiste en la eliminación de las plagas a través atrayentes, caen por curiosos 

pueden ser entrampas utilizando un color, pegamentos. 

 

e) Control Legal (Legislativo) 

 

Este control es mas legislativo, este rol cumple SENASAG hace cumplir ciertas 

normativas de control, todo material vegetal debe contar con el certificado de 

sanidad vegetal, donde indique este material esta libre de enfermedades y plagas. 

 

f) Control Ecológico 

 

Consiste en la eliminación de plagas y enfermedades y enfermedades por medio 

de ingredientes activos de plantas. 

 

g) Control Químico 

 

¿Cuál el concepto de plaga o por que el termino de plaga? 

 

Es cualquier organismo (insecto, hongo, bacteria, virus, nematodos, malezas)  que 

al crecer en forma descontrolada es capaz de causar un daño económico al 

cultivo. 
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¿Qué problemas nos con lleva la agricultura? 

 

Al medio  ambiente (la necesidad de producir y alimentar a la población hace que 

tenga efectos negativos) 

Tecnología (cada vez más tecnología tiene ventajas y también tiene desventajas). 

Plagas agrícolas (cada vez más problemas de resistencia y mayor población). 

Económicas (cada vez cuesta más producir los alimentos sanos). 

 

¿Cuál es el objetivo de este mensaje o de este tema? 

 

- Conocer acerca del Manejo Integrado de Plagas alternativas de control para 

poder proteger sus cultivos de forma segura, efectiva y económica. 

- Fortalecer los conocimientos, para poder realizar una correcta identificación 

de los insectos plagas; además comprender que no todos los insectos son 

perjudiciales a nuestro cultivos.  

 

3.7 PREPARACIÓN DE EXTRACTOS DE VEGETALES (BIOPESTICIDAS) 

PARA CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Es una alternativa para el control de plagas (insectos) y enfermedades  (hongos) 

en las plantaciones de café, consiste en aprovechar las propiedades que tienen 

algunas plantas. 

 

¿Cuáles son sus ventajas? 

 

 No crean resistencia en los insectos. 

 No deja residuos dañinos en los productos. 

 Son fáciles de conseguir además son económicas para  producirlas. 

 

¿Cuáles son sus desventajas? 
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 Pueden ser peligrosos para la salud de las personas 

 Su acción es rápida y efectiva sólo si es aplicado en el momento oportuno. 

 

Entre los preparados más comunes tenemos: 

 

 ITAPALLU 

 

¿Cuál es su ingrediente para que sea un biopesticida? 

La sustancia activa que tiene a ortiga se encuentra distribuidas en toda la planta, 

acido fórmico es mas elevada y controla la plaga de los Pulgones, nematodos y se 

prepara golpeando o licuando en un litro de agua las hojas y  los tallos de ortiga 

para  lego dejar reposar por 24 horas  en  dos litros de agua y después se aplica. 

Se filtra los dos litros de fermentado y se mezcla con 10 litros de agua y luego 

asperjar a la plaga. 

Asperjar en las mañanas hasta las 9 a.m. y por a tarde a partir de las 16 horas 

 

 AJO 

 

¿Cuál su ingrediente para que sea un biopesticida? 

250 grs. de ajo,1 lit. de agua.½ barra de jabón raspado y 1 litro de agua caliente y 

controla las  plagas de Insectos chupadores y masticadores y se prepara 

machacando el ajo, mezclar con 1 litro de agua, dejar en reposo de 1 día en una 

botella bien tapada, mezclar con el jabón, cernir y nuevamente mezclar los dos 

ingredientes con 15 litros de agua pura y se aplica en las mañanas hasta las 9:00 

a.m. y por la tarde a partir de las 16 horas. 

 

 TOMATE 

 

¿Cuál su ingrediente para que sea un biopesticida? 

2 kilogramo de hojas de tallo de tomate, 10 litro agua hirviendo, ¼ barra de jabón 

raspado, controla la plaga de escamas, araña roja, pulgones y otras plagas de 
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follaje, se prepara haciendo hervir por 20 minutos las hojas y los tallos de tomates 

en 10 litros de agua y agregue el jabón, para aplicar enfríelo. se aplica filtrando 

ambos componentes, y se mezcla en 10 litros de agua. Y se procede a la 

aspersión. En las mañanas hasta las 9 a.m. y por la tarde a partir de las 16 horas. 

 

 CAÑAMO 

 

¿Cuál su ingrediente para que sea un biopesticida? 

La savia que tiene es un ingrediente que sirve como desinfectante y controla las 

plagas de las plantas como ser cogolleros y gusanos de los frutos, hormigas 

cortadora (tujo), hormigas negras y coloradas. y  se prepara machacando 3 hojas 

de cabuya y dejar reposar en 5 litros de agua durante 3 días, y se aplica asperjar 

directamente en la boca de hormiguero con la sustancia. Y para el control de los 

cogolleros, se filtran el extracto y se mezcla en 10 litros de agua y se asperja. 

 

 TE DE TABACO 

 

¿Cuál su ingrediente para que sea un biopesticida? 

Las hojas y los tallos tienen propiedades biocidas debido al ingrediente activo que 

es la nicotina, es una de las especies vegetales más toxicas orgánicas más 

poderosas. La Nicotina actúa por contacto, ingesta y respiración, controla  las  

plagas, de los pulgones, gusanos de maíz, ulo de la coca, mosca de la fruta, 

pulgón, cochinilla y prepara machacando 1 kilogramo de hojas y tallos de tabaco, 

diluir el extracto en 2 litros de agua, paralelamente se prepara una solución 

jabonosa, disolviendo ¼ barra de jabón. y se aplica filtrano ambos componentes y 

luego se mezclan el extracto de tabaco y la solución de jabón, esto debe diluirse 

en 15 litros de agua. Posteriormente se aplica con la aspersor de manera directa a 

las plagas. 

La nicotina se descompone rápidamente. 
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 AJI  

 

¿Cuál su ingrediente para que sea un biopesticida? Nicotina, soda cáustica, 

kerosene, acido picante? 

5 Ajíes, 1 Ajo, ½ Cebolla,1 Litro de agua jabonosa espeso.5 gotas de kerosén, 

controla la plagas de hongos y gusanos de ulo, y se prepara moliendo el ajo, la 

cebolla y el ají, luego hacer hervir durante 20 minutos en 2 litros de agua, luego 

añadir el jabón incluya 5 gotas de kerosén y deje enfriarlos, y para aplicar cernir, 

agregar 2 litros de agua limpia y luego proceda a llenar al aspersor. Aplique en 

toda el área susceptible o presencia de hongos e insectos plagas (aplicar en horas 

de sombra en las mañanas hasta las 9 a.m. y por la tarde a partir de las 16 p.m.) 

 

 LOCOTO 

 

¿Cuál su ingrediente para que sea un biopesticida? Nicotina, y acido 

picante? 

20 locotos maduros picantes, 10 cigarros Astoria, 5 litros de agua y controla las 

plagas del Gusanos del ulo, Pulgones y cochinillas y se prepara moliendo los 

locotos peca y todo, cuando el locoto este bien molido mezclar con los cigarros 

desenvueltos, mezcle bien los ingredientes, ponga en agua y hágalo fermentar 

durante 12 horas  se  aplica Para  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 
 

4.1.1  Conclusión General. 
 

 
 

La región del Municipio de Caranavi donde se encuentra la Cooperativa COAINE, 

posee sin duda alguna ventajas comparativas y potenciales para la producción de 

café, que tienen que ser consideradas como estrategia de producción de cafés de 

alta calidad,  dentro de las políticas y Planes de mejoramiento y fortalecimiento del 

sector. La combinación de los factores abióticos altura-clima-suelo ha permitido 

obtener en la región un café con características de cuerpo, aroma y acidez únicas 

y diferenciadas para el mercado internacional, aspecto que además ha sido 

reforzado por la producción de un café natural y orgánico, permitiendo de esta 

manera generar una oferta competitiva y sostenible para la región. 

 

 De acuerdo al Diagnóstico realizado y las problemáticas y limitaciones 

identificadas, se expone a continuación las siguientes conclusiones y 

recomendaciones que deben ser atendidas, para lograr el mejoramiento y 

desarrollo del sector cafetalero de la Cooperativa COAINE Ltda. 

 

4.1.2   Conclusiones Específicas 

 

Se debe empezar a mejorar los niveles de productividad de las plantaciones de 

café, estableciendo las proyecciones y potencialidades de incremento en el 

mediano y largo plazo, a través de Programas de recuperación de cafetales viejos, 

establecimiento de nuevas plantaciones con algunas nuevas variedades y el uso 

de mejores prácticas culturales, que definitivamente dependen de Programas 

transversales de capacitación y asistencia técnica.  
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Es importante empezar a atender los procesos de degradación del suelo (erosión 

y pérdida de fertilidad) principalmente en la parte media y baja, a través de 

técnicas de manejo sostenibles, con la incursión de sistemas agroforestales 

adecuados bajo un enfoque de manejo sistematizado del predio, que pueda 

contrarrestar y equilibrar la expansión de los cultivos de coca en la región.  

 

La baja productividad de las plantaciones cafetaleras, se debe especialmente a la 

ausencia de programas de asistencia técnica especializada, poca restitución 

orgánica de los nutrientes y mantenimiento de la fertilidad del suelo, existencia de 

un alto porcentaje de plantaciones viejas que no fueron renovadas o rehabilitadas 

oportunamente y la falta de un manejo más tecnificado del cultivo.  

 

Es importante elaborar Programas de fortalecimiento del eslabón de producción 

(mejoramiento de labores de cultivo), y de transformación (mejoramiento y 

fortalecimiento de las capacidades industriales de pos cosecha instaladas en la 

región, estimando las capacidades productivas de acuerdo a las proyecciones de 

incremento de la producción primaria).  

 

Muchos de los productores  no cuentan con suficiente cantidad de agua para el 

lavado de café, falta de infraestructura para el secado y depósitos adecuados  

para el almacenamiento en los lugares de producción.  

 

Se necesita crear más conciencia acerca de la importancia de cuidar la calidad del 

café en cada etapa del prebeneficio, así como la de racionalizar el consumo de 

agua, realizar un tratamiento adecuado del efluente contaminado y un buen 

manejo de los subproductos (aguas mieles y sultana).  

 

También se propone la elaboración de un manual de funciones que permita 

manejar adecuadamente los procesos de producción, pre beneficiado (beneficio 

húmedo), beneficiado y comercialización del café.  
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Actualmente los volúmenes cosechados no llegan a abastecer los volúmenes 

solicitados, y la Cooperativa  se ha visto obligada a declinar  contratos  de 

exportación debido a la producción insuficiente.  

 

  4.2     RECOMENDACIONES 

 

4.2.1  Recomendación general  

 

Se recomienda a los productores de la Cooperativa COAINE aprovechar los 

precios altos en el mercado internacional para así ampliar la superficie cultivada y 

también invertir en sus lotes para poder tener una mayor producción y por lo tanto 

una mayor exportación para así incrementar sus ingresos  y también aprovechar la 

alta demanda del mercado internacional por sus cualidades  y atributos de café de 

altura. 

 

4.2.2 Recomendaciones Específicas 

 

 Concientizar  a los productores de café con cafetales de mas de 20 años en la 

renovación y también ampliar la superficie de producción en especial en la 

producción orgánica para si también aumentar  las exportaciones para así 

incrementar sus ingresos, aprovechando las condiciones favorables de los 

diversos pisos ecológicos, micro climas y altitudes, propicios para el cultivo de 

café orgánico de altura. 

 

 El estado debe apoyar en la implementación de nuevas tecnologías y 

capacitación continua en el manejo de la producción, transformación (beneficio 

húmedo y beneficio seco)  y comercialización del café. 

 

 Fortalecer a los pequeños productores con el cuidado del medio ambiente y 

conservación del suelo con las plantaciones ecológicas del café. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1: Mapa de Ubicación Cooperativa “COAINE Ltda.” 
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ANEXO 2 : DOCUMENTOS DEL S.I.C (SISTEMA DE CONTROL INTERNO) 
  Ficha del control Interno de la Unidad de Produccion 
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ANEXO 3 : CUADRO RESUMEN DE HECTAREAS, VOLUMEN DE PRODUCCION (2002-
2012)  

           

           

           

           

AÑO 

NUMERO 
DE 

PRODUCT
ORES 

SUPERFICIE 
(Ha)CULTIV

ADA 

PRODUCCI
ON 

ORGANICA 

PRODUCCI
ON EN 

TRANSICIO
N 

PRODUCCIO
N ESTIMADA 

QQ MOTE 
RENDIMIE
NTO (Ha) 

PERGAMIN
O SECO 

QQ 
TRILLAD

O QQ 

CAFÉ ORO 
EXPORTAB

LE QQ 

CAFÉ ORO 
EXPORTAB

LE KG 

2002 291 1.147,75 11.365,00 5.665 17.030 14,84 10.218,00 8174,4 7.193,47 326.290,78 

2003 313 1.170,00 4.248,00 1.550 5.798 4,96 3.711,00 2968,8 2.612,54 116.060,00 

2004 160 1.000,00 9.026,00 1.334 10.360 10,36 6.630,40 5304,32 4.667,80 211.728,17 

2005 170 598,00 5.080,00 1.946 7.026 11,75 4.496,00 3596,8 3.165,18 144.812,00 

2006 182 661,00 10.933,00 1.857 12.790 19,35 8.185,00 6548 5.762,24 263.609,00 

2007 178 630,00 7.607,00 1.397 9.004 14,29 5.762,00 4609,6 4.056,45 201.682,00 

2008 184 678,50 10.820,00 1.688 12.508 18,43 7.016,00 5612,8 4.939,26 238.293,00 

2009 161 669,20 8.838,00 2.850 11.688 17,47 7.230,00 5784 5.089,92 209.897,00 

2010 139 540,25 6.966,00 2.411 9.377 17,36 6.001,40 4801,12 4.224,99 176.986,07 

2011 136 516,00 7.563,00 1.577 9.140 17,71 5.919,60 4735,68 4.167,40 174.452,56 

2012 129 516,25 7.540,00 1.547 9.087 17,60 5.815,00 4652 4.093,76 177.273,09 

2013 143 543,00 8.299,00 2.166 10.465 19,27 6.488,30 5190,64 4.368,64 198.158,58 
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ANEXO 4: VOLUMENES DE PRODUCCION (2002-2012) 
 

VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2002 
IMO CONTROL 

 

 
           

       

           

           

No. Nivel de 

                            Supericie (ha)   Acopio Producción 2002 

 Total  

Total café Producción Crec. 

2001 Mote 
1
 estimada (qq) 

  Certificación finca Organico U2 U1 Mote Pergamino 

157 Orgánicos 1623,5 731,5 685,75 45,75 6341 3520   11365 6819 

66 U2 709,25 237,75 210 27,75     2994 3200 1920 

68 U1 591 178,5 158 20,5       2465 1479 

291   2923,75 1147,75 1053,75 94 6341 3520 2994 17030 10218 

           
1
Se considera el acopio 2001 de productores orgánicos desde el año pasado y los U2 que este año ascienden a la categoría de 

orgánicos   
y el acopio de los productores de categoría U1 , que este año ascienden a categoría 
U2     
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2003 
IMO CONTROL 

             

                 

                 

                 

    Superficie (ha) Cosecha (qq mote)   

    Area       Bosque Cosecha 2002 2003      

Nº  Categoría Total  Ecológica U2 U1 Pastura Estimada Acopiada Estimada     

   Certificación Finca       Reserva           

202 Ecológicos 2.117 868     1.249 6.805 3.462 4.248      

66 U2 618   200   417 1.220 0 1.082      

45 U1 414     102 313 169 0 468      

313   3.149 868 200 102 1.979 8.194 3.462 5.798      
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2004 
IMO CONTROL 

 

 

 

    Superficie (ha) Cosecha (qq mote)   

    Area       Bosque Cosecha 2003 2004      

Nº  Categoría Total  Ecológica U2 U1 Pastura Estimada Acopiada Estimada  

  Certificación Finca       Reserva         

160 Ecológicos 1.598 595     1.003 4.248 1.430 9.026   

19 U2 166   47   122 1.082 54 755   

15 U1 121     44 77 468 125 579   

194 TOTAL 1.885 595 47 44 1.203 5.798 1.609 10.360   
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2005 
IMO CONTROL 

 

 

 

             

  Superficie (ha) Cosecha (qq mote)  

  Area       Bosque Cosecha 2004 2005     

Categoría Total  Ecológica C2 C1 Pastura Estimada Acopiada Estimada 
             

Pergamino   Oro 

Certificación Finca       Reserva       qq kg kg 
Sacos 69 

kg 

Ecológicos 1.312 471     841 9.026 4.030 5.080 3.251 147.467 104702 1.517 

C2 98   44   54 755 5 685 438 19.886 14119 205 

C1 286     83 204 579 19 1.261 807 36.607 25991 377 

TOTAL 1.697 471 44 83 1.099 10.360 4.053 7.026     

         * 1 qq = 45,36 kg   

         *  Café mote a café pergamino seco 64% 

         *  Rendimiento de 71%   
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2006 
IMO CONTROL 

 

RESUMEN 

LISTA DE PRODUCTORES APROBADOS PARA LA CERTIFICACIÓN  

Conforme a: Reg. E.U.   
COAINE - COSECHA 2006 

              

    Superficie (ha) Cosecha (qq mote)  

    Area       Bosque Cosecha 2005 2006     

Nº  Categoría Total  Ecológica C2 C1 Pastura Estimada Acopiada Estimada              Pergamino   Oro 

  Certificación Finca       Reserva       qq kg kg 
Sacos 69 

kg 

152 Ecológicos 1.442 566     852 9.026 2.907 10.933 6.997 317.380 225340 3.266 

19 C2 178   56   119 579 392 1.180 755 34.256 24322 352 

11 C1 104     39 63 755 0 677 433 19.644 13947 202 

182 TOTAL 1.724 566 56 39 1.035 10.360 3.299 12.789     

          * 1 qq = 45,36 kg   

          *  Café mote a café pergamino seco 64% 

          *  Rendimiento de 71%   
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2007 
IMO CONTROL 

 

RESUMÉN CAMPAÑA  -  2007  

   

Nivel de Número de Superficie  (Has) Producción Mote 2006  Producción 

Certificacción Productores Total Café Estimado Acopiado Acopiado 2006 
Estimada 

QQ. 

    Finca 2007 Qq. Qq. Kilogramos 2007 

Orgánicos 145 1.495,00 542,00 10.318,67 4.400,58 220.029,20 7.607,00 

Conversión 2 9 114,00 31,50 0,00 0,00 0,00 506,67 

Conversión 1 24 331,25 56,00 0,00 0,00 0,00 890,00 

Total 178 1.940 630 10.319 4.401 220.029 9.004 

                

Sancionados 35 284 109 1.944 373 18.627,70 0 

Total 213 2.224 739 12.263 4.773 238.657 9.004 

        

Nivel de Número de Superficie  (Has) Café pergamino seco * Café Oro ** 

Certificacción Productores Total Café Quintal Kilogramo Quintal Kilogramo 

    Finca 2007 (50 Kg.)   (50 Kg.)   

Orgánicos 145 1.495,00 542,00 4.868,48 243.424,00 3.407,94 2.385,56 

Conversión 2 9,00 114,00 31,50 324,27 16.213,33 226,99 158,89 

Conversión 1 24,00 331,25 56,00 569,60 28.480,00 398,72 279,10 

Total 178 1.940 630 5.762 288.117 4.034 2.824 

* Conversión de café mote a café pergamino (*0,64)      

** Conversión de café pergamino a café oro (*0,70)      
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2008 
IMO CONTROL 

 

 

RESUMÉN DE PRODUCTORES APROBADOS PARA REG. EU 2092/91, NOP CAMPAÑA CAFÉ 2008 

COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE LTDA. 

         

Nº 
PRODUCTORES 

CERTIFICACION 
SUPERIFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERIFICIE CAFÉ (ha) COSECHA 2007 (qq/mote) ESTIMADA 2008 (qq/mote) 

ORGANICO CONVERSION ORGANICA CONVERSION ORGANICO CONVERSION 

146 E/O/JAS 1.501,01 579,15   0,00   10.820,00   

18 C2 199,50   52,25   0,00   875,00 

20 C1 170,00   47,25   0,00   813,00 

184 TOTAL 1.870,51 579,15 99,50 0,00 0,00 10.820,00 1.688,00 
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2009 
IMO CONTROL 

 

 

RESUMÉN DE PRODUCTORES APROBADOS PARA REG. EU 2092/91, NOP CAMPAÑA CAFÉ 2009 

COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE LTDA. 

N° CERTIFICACION 
TOTAL FINCA 

Has. 
 CAFÉ PROD. 

Has.  
 CAFÉ CREC. 

Has.  
 CAFÉ TOTAL 

Has.  

 BOSQUE 
BARBECHO 

Has.  

ESTIMACION  
mote    2009 - 

qq 

 estimado 
perg. Seco kg 

(0,61)  
 estimado 

oro kg (0,64)  

116 ORGANICO 1177,25 
             
449,00  

               
33,50  

             
482,50                  66,00  8838 247994,28 158716,34 

15 CONVERSION-2 139,8 
               
48,50  

                 
6,70  

               
55,20                    2,00  790 22167,4 14187,136 

30 CONVERSION-1 282,5 
             
121,50  

               
10,00  

             
131,50                    7,50  2060 57803,6 36994,304 

161 TOTAL 1599,55 
             
619,00  

               
50,20  

             
669,20                  75,50  11688 327965,28 209897,78 
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2010 
IMO CONTROL 

 

 

 

RESUMEN LISTA DE PRODUCTORES APROBADOS PARA REG. EU 834/07 Y NOP   

COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE "COAINE LTDA."  

CAMPAÑA 2010  

24/05/2010  
          

Nº 
PRODUCTORES 

STATUS 
SUPERIFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERIFICIE 
CAFÉ (ha) 

ESTIMADA 
2009 

(qq/mote) 

ESTIMADA 
2009 (kg/mote) 

ESTIMADA 
2010 

(qq/pergamino) 

ESTIMADA 
2010 

(kg/pergamino) 

ESTIMADA 
2010 (kg/oro) 

RENDIMIENTO 
(qq/ha) 

101 E/O 1.053,75 406,00 6.966,00 320.436,00 4.458,24 205.079,04 131.476,17 12,20 

19 C2 180,00 62,75 900,00 41.400,00 900,00 41.400,00 26.541,54 10,76 

19 C1 179,50 71,50 1.005,00 46.230,00 643,20 29.587,20 18.968,35 9,54 

139 TOTAL 1.413,25 540,25 8.871,00 408.066,00 6.001,44 276.066,24 176.986,07 10,83 
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2011 
IMO CONTROL 

          

RESUMEN LISTA DE PRODUCTORES APROBADOS PARA REG. EU 834/07 Y NOP  

COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE "COAINE LTDA." 

CAMPAÑA 2011 

21/05/2011 

          

Nº 
PRODUCTORES 

STATU
S 

SUPERIFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERIFICIE 
CAFÉ (ha) 

ESTIMADA 2011 
(qq/mote) 

ESTIMADA 2011 
(kg/mote) 

ESTIMADA 2011 
(qq/pergamino) 

ESTIMADA 
2011 

(kg/pergam
ino) 

ESTIMADA 2011 
(kg/oro) 

106 E/O 1.103,00 432,75 7.563,00 347.898,00 4.910,32 225.874,72 144.808,28 

15 C2 142,00 50,00 945,00 43.470,00 604,80 27.820,80 17.835,91 

15 C1 145,00 33,25 632,00 29.072,00 404,48 18.606,08 11.928,36 

136 TOTAL 1.390,00 516,00 9.140,00 420.440,00 5.919,60 
272.301,6

0 
174.572,56 
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VOLUMEN DE PRODUCCION COSECHA 2012 
IMO CONTROL 

 RESUMEN LISTA DE PRODUCTORES APROBADOS PARA REG.EU 834/07 Y NOP   

          COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL NOR ESTE 

"COAINE LTDA"    

CAMPAÑA  2012      

         

         

  
 MANEJO DE 

CERTIFICACION     

Nº COLONIA Organico C -2 C - 1 SUPERFICIE SUPERFICIE 

ESTIMADA 

2012 RENDIMIENTO 

PRODUCTORES         

TOTAL 

(HA) CAFÉ (HA) (qq/mote)  qq/(ha) 

12 juan del valle 7 0 5 75 32,5 825 25,38 

9 Niño jesus 8 0 1 80 31,75 720 22,67 

29 Muñecas 18 1 10 172 81,25 1.415 17,41 

23 Italaque 21 2 0 216 75 2.092 27,89 

17 Ingavi 15 1 1 165 46,75 745 15,93 

13 Quillaquillani 11 2 0 111 36 815 22,63 

16 San juan 15 1 0 164 43,25 590 13,64 

3 Rio Mercedes 1 0 2 9 3,5 70 20 

6 San  Antonio 6 0 0 39 16,25 320 19,69 

1 Alto   Sabaya 1 0 0 8 4,5 100 22,22 

129  103 7 19 1039 370,75 7692 20,74 

 

 

 



117 

 

 

 

ANEXO 5: CUADRO RESUMEN VOLUMEN, PRECIO DE EXPORTACION (2002-2012) 
COAINE Ltda. 

 
 
  

       

    

PRECIO PROMEDIO DE 
EXP  

AÑO CANTIDAD KG CANTIDAD LB VALOR FOB $US P/KG P/LB QQ 

2003 156.800,00 377.044,42 188.982,27 1,21 0,50 50,12 

2004 160.430,00 353.687,19 345.285,00 2,15 0,98 97,62 

2005 103.890,00 229.037,97 271.587,05 2,61 1,19 118,58 

2006 167.560,00 369.406,13 473.690,00 2,83 1,28 128,23 

2007 137.200,00 302.473,86 404.490,00 2,95 1,34 133,73 

2008 176.400,00 388.894,97 585.866,55 3,32 1,51 150,65 

2009 156.800,00 345.684,42 516.042,04 3,29 1,49 149,28 

2010 117.600,00 259.263,31 513.577,00 4,37 1,98 198,09 

2011 113.600,00 250.444,83 750.700,00 6,61 3,00 299,75 

2012 113.600,00 250.444,83 490.451,39 4,32 1,96 195,83 
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ANEXO 6: CUADROS DE EXPORTACIONES (2002-2012) 
COAINE Ltda. 

 

 

   CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2003   

            

Nº 
FACT. 
COM. 

COMPRADOR PAIS FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº DUE  
 VALOR 

FOB  
ICO 

1 Douque´s Koffie HOLANDA     18/11/2003     19.600,00  Extra       17.694,72   2003/422C-10154    1-62-1 

2 Douque´s Koffie HOLANDA     28/04/2003     19.600,00  Extra       22.129,97   2003/422C-3173    1-62-2 

3 Douque´s Koffie HOLANDA     08/05/2003     19.600,00  Extra       19.790,43   2003/422C-3496    1-62.3 

4 Douque´s Koffie HOLANDA     22/05/2003     19.600,00  Extra       20.308,95   2003/422C-3985    1-62-4 

5 Douque´s Koffie HOLANDA     18/08/2003     19.600,00  Súper Extra       52.834,00   2003/422C-4948    1-62-5 

6 Douque´s Koffie HOLANDA     19/07/2003     19.600,00  Extra       20.231,79   2003/422C-5612    1-62-6 

7 Douque´s Koffie HOLANDA     19/08/2003     19.600,00  Extra       16.015,41   2003/422C-7003   1-62-7 

8 Douque´s Koffie HOLANDA     09/09/2003     19.600,00  Extra       19.977,00   2003/422C-7811   1-62-8 

  TOTALES                156.800    188.982,27    0,00    
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   CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2004   

            

Nº 
FACT. 
COM. 

COMPRADOR PAIS FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA 
DE 

SALIDA 
 CANTIDAD  TIPO  VALOR 

TOTAL  
 Nº DUE   VALOR FOB  ICO 

8 
J .T. DOUQUE`S KOFFIE 
Bv. HOLANDA 24/05/2004 24/05/2004 27/05/2004          21.000  EXTRA       22.629,98   C5071        179.229,00  1-62-2 

9 
J .T. DOUQUE`S KOFFIE 
Bv. HOLANDA 14/06/2004 17/06/2004 18/06/2004          21.000  EXTRA       32.532,91   C5874        257.661,00  1-62-3 

10 COMERCIO ALTERNATIVO ITALIA 27/07/2004 09/08/2004 11/08/2004            5.530  ORGANICO       14.931,00   C7910        118.851,00  1-62-4 

11 A VAN WEELY B. V. HOLANDA 27/07/2004 10/08/2004 12/08/2004          19.600  S EXTRA       52.833,00   C7950        420.558,00  1-62-5 

12 ANDIRA 
ESTADOS 
UNIDOS 30/09/2004 03/10/2004 03/10/2004          19.600  EXTRA       23.520,00   C1318        207.415,00  1-62-6 

13 EQUAL EXCHANGE 
ESTADOS 
UNIDOS 08/10/2004 13/10/2004 15/10/2004          17.250  ORGANICO       53.621,87   C10519  429.511,00 1-62-1 

14 A VAN WEELY B. V. HOLANDA 11/12/2004 15/12/2004 20/12/2004          19.600  ORGANICO       60.062,66   C13099        483.504,00  1-62-2 

15 
J .T. DOUQUE`S KOFFIE 
Bv. HOLANDA 11/12/2004 15/12/2004 19/12/2004          19.600  EXTRA       31.530,73   C13159        253.822,00  1-62-3 

16 EQUAL EXCHANGE 
ESTADOS 
UNIDOS 11/12/2004 15/12/2004 20/12/2004          17.250  ORGANICO       53.621,87   C13160        431.657,00  1-62-4 

  TOTALES                160.430    345.284,02    2.782.208,00    
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   CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2005   

            

Nº FACT. 
COM. 

COMPRADOR PAIS FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº DUE   VALOR FOB  

17 J .T. DOUQUE`S KOFFIE Bv. HOLANDA 10/01/2005 19/01/2005 23/01/2005          19.600  EXTRA       28.605,38   C526        230.559,00  

18 A VAN WEELY B. V. HOLANDA 14/01/2005 19/01/2005 23/01/2005          19.600  ORGANICO       60.062,66   C527        484.105,00  

19 FERRARA ITALIA ITALIA 12/08/2005 15/08/2005 28/10/2005            5.040  EXTRA       13.500,00   C8676        109.215,00  

20 A VAN WEELY B. V. HOLANDA 05/09/2005 05/09/2005 10/09/2005          19.600  ORGANICO       60.062,66          483.504,41  

21 A VAN WEELY B. V. HOLANDA 20/09/2005 20/09/2005 27/09/2005          19.600  S-EXTRA       53.581,08   C10661        432.935,00  

22 FERRARA ITALIA ITALIA 29/09/2005 29/09/2005 10/10/2005            3.200  OTROS         2.914,00    23.457,70 

23 EQUAL EXCHANGE 
ESTADOS 
UNIDOS 12/10/2005 17/10/2005 25/10/2005          17.250  ORGANICO       52.861,27          425.533,22  

  TOTALES                103.890    271.587,05    2.189.309,34  
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   CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2006   

            

Nº FACT. 
COM. 

COMPRADOR   FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA 
DE 

SALIDA 
 CANTIDAD  TIPO 

 VALOR TOTAL  
 Nº DUE   VALOR FOB  ICO 

24 A. VAN. WEELY B. V. HOLANDA 22/12/2006 23/12/2006 02/01/2006          19.600  ORGANICO       60.062,66  
 C-
15131  

      
485.306,00  1-62-2 

25 
J. T. DOUQUE´S KOFFIE B. 
V. HOLANDA 03/05/2006 08/05/2006 09/05/2006          19.600  EXTRA       31.342,00   C-6053  

      
252.617,00  1-62-3 

26 A. VAN. WEELY B. V. HOLANDA 12/06/2006 19/06/2006 20/06/2006          19.600  ORGANICO       60.062,66   C-8761  
      
484.105,00  1-62-4 

27 A. VAN. WEELY B. V. HOLANDA 30/06/2006 03/07/2006 04/07/2006          19.600  ORGANICO       60.062,66   C-9688  
      
484.105,00  1-62-5 

28 A. VAN. WEELY B. V. HOLANDA 13/07/2006 14/07/2006 16/07/2006          19.600  ORGANICO       60.062,66  
 C-
10373  

      
484.105,00  1-62-6 

29 A. VAN. WEELY B. V. HOLANDA 14/08/2006 16/08/2006 20/08/2006          19.600  ORGANICO       60.062,66  C-12195 
      
484.105,00  1-62-7 

30 A. VAN. WEELY B. V. HOLANDA 18/09/2006 19/09/2006 20/09/2006          19.600  ORGANICO       60.062,66  C-14502 
      
484.105,00  1-62-8 

31 SAITE LOCAL 20/11/2006              15.180  ORGANICO       40.986,00  LOCAL     

31 SAITE LOCAL 30/11/2006              15.180  ORGANICO       40.986,00  LOCAL     

  TOTALES                167.560             473.690    
        
3.158.448    
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CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 
2007     

            

Nº 
FACT. 
COM. 

COMPRADOR   FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº DUE   VALOR FOB  ICO 

31 Douque´s Koffie HOLANDA 20/11/2006 12/12/2006 02/01/2007          19.600  Extra 
      
39.793,70   C19828        319.941,00  1-62-1 

33 
A Van Weely - 
Holanda HOLANDA 11/06/2007 18/06/2007 25/06/2007          19.600  Organico 

      
60.062,66   C10041        478.699,00  1-62-2 

34 
A Van Weely - 
Holanda HOLANDA 12/07/2007 13/07/2007 17/07/2007          19.600  Organico 

      
62.223,19   C11855        493.430,00  1-62.3 

35 
A Van Weely - 
Holanda HOLANDA 23/08/2007 24/08/2007 26/08/2007          19.600  Organico 

      
62.223,19   C14737        487.208,00  1-62-4 

37 
A Van Weely - 
Holanda HOLANDA 11/09/2007 13/09/2007 19/09/2007          19.600  Organico 

      
62.223,19  C16232       485.963,00  1-62-5 

38 
A Van Weely - 
Holanda HOLANDA 30/10/2007 01/11/2007 02/11/2007          19.600  Organico 

      
62.223,19  C19240       484.719,00  1-62-1 

39 
A Van Weely - 
Holanda HOLANDA 28/11/2007   13/12/2007          19.600  Convencional 

      
55.741,61   C21912        476.007,00  1-62-2 

  TOTALES                137.200    
    
404.490,73       3.225.967,00    
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CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 
2008     

            

Nº 
FACT. 
COM. 

COMPRADOR DESTINO 
FECHA 

DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº DUE   VALOR FOB  ICO 

1 A Van Weely HOLANDA 25/01/2008 25/01/2008 27/01/2008     19.600,00  Orgánico 
      
62.223,19   C1347        476.007,00  1-62-3 

2 A Van Weely HOLANDA 18/07/2008 28/07/2008 29/07/2008     19.600,00  Convencional 
      
55.741,61   C12377        397.995,00  1.62-4 

3 A Van Weely HOLANDA 11/08/2008 13/08/2007 17/08/2008     19.600,00  Orgánico 
      
66.976,00   C13386        476.199,00  1-62-5 

4 
Bernhard Benecke 
Coffee ALEMANIA 26/09/2008 30/09/2008 02/10/2008     19.600,00  Orgánico 

      
66.976,36   C16062        474.862,00  1-62-6 

5 A Van Weely HOLANDA 26/09/2008 30/09/2008 02/10/2008     19.600,00  Orgánico 
      
66.043,47   C16063        468.248,00  1-62-7 

6 
Bernhard Benecke 
Coffee ALEMANIA 27/10/2008 29/10/2008 02/11/2008     19.600,00  Orgánico 

      
66.976,36   C17969        473.523,00  1-62-1 

7 A Van Weely HOLANDA 27/10/2008 29/10/2008 02/11/2008     19.600,00  Orgánico 
      
66.976,60  C17968       473.525,00  1-62-2 

8 A Van Weely HOLANDA 18/11/2008 20/11/2008 24/11/2008     19.600,00  Organito 
      
66.976,60   C19181        473.525,00  1-62-3 

9 
Bernhard Benecke 
Coffee ALEMANIA 18/11/2008 20/11/2008 22/12/2008     19.600,00  Orgánico 

      
66.976,36   C19182        473.523,00  1-62-4 

  TOTALES           176.400,00    
    
585.866,55            4.187.407    
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   CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2009     

            

Nº 
FACT. 
COM. 

COMPRADOR CONTRATO FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº DUE   VALOR FOB  ICO 

51 
N.V. COFFEETEAM 
S.A. P00791 17/03/2009 27/03/2009 06/04/2009     19.600,00  Organico 

      
66.976,36   C4231  

      
473.523,00  1-62-6 

52 A VAN WEELY B.V. P664820 16/06/2009 22/06/2009 23/06/2009     19.600,00  Extra 
      
58.335,56   C9330  

      
412.432,00  1.62-7 

53 A VAN WEELY B.V. P664825 31/07/2009 04/08/2009 12/08/2009     19.600,00  Convencional 
      
50.491,30   C11765  

      
356.691,00  1-62-8 

54 A VAN WEELY B.V. P665129 21/09/2009 24/09/2009 24/09/2009     19.600,00  Organico 
      
66.976,00   C14804  

      
473.520,00  1-62-9 

55 A VAN WEELY B.V. P665130 09/10/2009 13/10/2009 15/10/2009     19.600,00  Organico 
      
66.976,00   C15979  

      
473.520,00  1-62-1 

56 
N.V. COFFEETEAM 
S.A. P00865 06/11/2009 10/11/2009 12/11/2009     19.600,00  Organico 

      
66.976,36   C17667  

      
473.523,00  1-62-2 

57 A VAN WEELY B.V. P665131 10/12/2009 15/12/2009 23/12/2009     19.600,00  Organico 
      
66.976,00  C20181 

      
473.520,00  1-62-3 

58 A VAN WEELY B.V. P665132 29/01/2010 01/02/2010 04/02/2010     19.600,00  Organico 
      
72.334,46   C1654  

      
511.405,00  1-62-4 

  TOTALES           156.800,00    
    
516.042,04    

        
3.648.134    
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CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 
2010     

            

Nº 
FACT. 
COM. 

COMPRADOR CONTRATO FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº 
DUE  

 VALOR FOB  ICO 

58 A VAN WEELY B.V. P665132 29/01/2010 01/02/2010 04/02/2010     19.600,00  Organico       72.334,46   C1654        511.405,00  1-62-4 

101 A VAN WEELY B.V. P665310 13/07/2010 15/07/2010 16/07/2010     19.600,00  Organico       75.553,65  
 
C11452        534.164,00  1.62-5 

102 A VAN WEELY B.V. P665311 27/08/2010 01/09/2010 03/09/2010     19.600,00  Organico       83.936,50  
 
C14683        593.431,00  1-62-6 

103 N.V. COFFETEAM S.A. P01163 11/10/2010 13/10/2010 16/10/2010     19.600,00  Organico       83.157,59  
 
C17477        587.924,00  1-62-1 

104 A VAN WEELY B.V. P665312 25/10/2010 28/10/2010 29/10/2010     19.600,00  Organico       96.229,90  
 
C18546        680.345,00  1-62-2 

105 A VAN WEELY B.V. P665313 09/12/2010 10/12/2010 16/12/2010     19.600,00  Organico     102.365,80  
 
C21499        721.679,00  1-62-3 

  TOTALES           117.600,00        513.577,90            3.628.948    
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  CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2011    

            
Nº 

FACT. 
COM. 

COMPRADOR CONTRATO FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº DUE   VALOR FOB  ICO 

151 A VAN WEELY B.V. P665314 26/07/2011 28/07/2011 30/07/2011     19.600,00  Organico     133.952,71   C12107        933.650,00  1-62-4 

152 A VAN WEELY B.V. P665612 07/09/2011 08/09/2011 14/09/2011     19.600,00  Organico     129.199,55   C15033        900.521,00  1.62-5 

153 
N.V. COFFETEAM 
S.A. P01529 07/10/2011 10/10/2011 12/10/2011     19.600,00  Organico     140.434,29   C17110        978.827,00  1-62-1 

154 A VAN WEELY B.V. P665613 22/11/2011 23/11/2011 25/11/2011     19.600,00  Organico     118.829,02   C19723        827.050,00  1-62-2 

155 A VAN WEELY B.V. P665614 25/01/2012 27/01/2012 29/02/2012     19.600,00  Organico     118.461,00   C1288        824.494,00  1-62-3 

156 
GREEN BEEN 
COFFEE IMPORTS P001 07/02/2012 07/02/2012 09/02/2012     15.600,00  Organico     109.824,00   C1900        764.375,00  1-62-4 

  TOTALES           113.600,00        750.700,57            5.228.917    
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  CUADRO DE EXPORTACIONES DE LA GESTION 2012    

            
Nº 

FACT. 
COM. 

COMPRADOR CONTRATO FECHA DE 
FACTURA 

FECHA DE 
TRAMITE 

FECHA DE 
SALIDA 

 CANTIDAD  TIPO  VALOR 
TOTAL  

 Nº 
DUE  

 VALOR FOB  ICO 

201 A VAN WEELY B.V. P665615 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012     19.600,00  Organico       79.334,57  
 
C13190        552.168,61  1-62-5 

202 A VAN WEELY B.V. P665922 24/10/2012 24/10/2012 06/10/2012     19.600,00  Organico       88.860,03  
 
C17610        618.465,81  1-62-1 

203 N.V. COFFETEAM S.A. P01851 30/11/2012 30/11/2012 06/12/2012     19.600,00  Organico       85.424,79  
 
C19810        594.556,54  1-62-2 

204 
GREEN BEEN 
COFFEE IMPORTS P02 09/01/2013 11/02/2013 16/01/2013     15.600,00  Organico       75.962,00   C427        528.696,00  1-62-3 

205 A VAN WEELY B.V. P665923 05/02/2013 07/02/2013 08/02/2013     19.600,00  Organico       78.770,00   C1911        548.239,00  1-62-4 

206 A VAN WEELY B.V. P665924 06/03/2013 07/03/2013 10/03/2013     19.600,00  Organico       82.100,00   C3292        571.416,00  1.62-5 

  TOTALES           113.600,00        490.451,39       3.413.541,95    
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ANEXO 7: CUADRO DE EJECUCION PROYECTO ARCO 
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ANEXO 8: CUADRO DE EJECUCION PROYECTO ARCO 
 

 
 

 


