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RESUMEN 

 

La actividad cafetalera en el municipio de Caranavi del departamento de La Paz, 

es uno de los rubros más importantes, que genera ingresos económicos a las 

familias cafetaleras. En la actualidad la producción del café, en los últimos 10 años 

sufre un decrecimiento significativo, por diversos factores; la falta de un manejo 

técnico adecuado en la producción (podas, plagas y enfermedades, fertilidad), la 

renovación de plantaciones viejas y la falta de una política cafetalera 

 

Actualmente la producción de café requiere de técnicas sostenibles, tanto del 

cultivo, suelo y medio ambiente), que sean poco sofisticadas, y que estén al 

alcance de los productores. Por ello el objetivo principal del presente trabajo 

dirigido es implementar la técnica del descope – poda alta, en tres colonias del 

municipio de Caranavi (Alto 18 de mayo, Quijarro y Villa Carmen)  

 

La metodología de la implementación de la técnica del descope se realizo 

basándose en el método inductivo, siguiendo el siguiente proceso: Socialización a 

autoridades y productores, Selección de beneficiarios, Implementación de parcelas 

demostrativas, Selección de promotores, Desarrollo de talleres de capacitación, 

Seguimiento a parcelas y Monitoreo de los mismos 

 

Se ha implementado en las tres colonias un total de 45 parcelas  con la técnica del 

descope con una superficie de 21,5 hectáreas, se desarrollaron capacitaciones 

técnicas a 45 beneficiarios, se tiene 3 parcelas demostrativas una en cada colonia y 

la formación de 3 promotores comunales 

 

El éxito de la implementación de la técnica del descope en las tres colonias, fue 

realizar demostraciones ante los productores en Parcelas Demostrativas, las que 

nos permitieron desarrollar de manera práctica los talleres de capacitaciones. Y la 

formación de líderes locales (Promotores Comunales), fue importante en la 

sostenibilidad y seguimiento de la innovación tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

The coffee activity in the municipality of Caranavi of the department of The Peace, 

is one of the most important items that generates economic revenues to the coffee 

families. At the present cheats the production of the coffee, in the last 10 years 

suffers to significant decrecimiento, for diverse factors; the lack of to technical 

handling adapted in the production (you prune, plague and illnesses, fertility), the 

renovation of old plantations and the lack of to coffee politics 

 

At the moment the production of coffee requires of technical sustainable, so much of 

the cultivation, floor and environment) that plows not very sophisticated, and that 

they it plows within reach of the producers. Hence the main objective of the present 

directed work is to implement the technique of the descope. it prunes high, in three 

colonies of the municipality of Caranavi (High May 18, Quijarro and Villa Carmen)  

 

The methodology of the implementation of the technique of the descope one carries 

out being based on the inductive method, following the following process: 

Socialization to authorities and producers, beneficiaries' Selection, Implementation 

of demonstrative parcels, promoters' Selection, Development of qualification shops, 

Pursuit to parcels and Monitoreo of the same ones 

 

It has been implemented in the three colonies to total of 45 parcels with the 

technique of the descope with to surface of 21,5 hectares, technical qualifications 

were developed 45 beneficiaries, one has 3 demonstrative parcels one in each 

colony and the formation of 3 communal promoters 

 

The success of the implementation of the technique of the descope in the three 

colonies, was to carry out demonstrations before the producers in Demonstrative 

Parcels, those that allowed us to develop in a practical way the shops of 

qualifications. And the formation of local (Communal Promoters) leaders, was 

important in the sostenibilidad and pursuit of the technological innovation. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

El café es originario de Etiopía que agrupa a 6.000 especies, de las cuales se 

cultivan ampliamente dos; la arabica y canephora. Este cultivo adquiere importancia 

social y económica a nivel mundial por su producción aproximada de 131,144 

millones de sacos de 60 Kg. de café oro verde por año, siendo Brasil el primer 

productor seguido por Viet Nam  (CCI,  2011).  

En Bolivia la actividad cafetalera genera aproximadamente 18 millones de dólares, 

el departamento de La Paz continúa siendo el primer productor con 96.4% del total 

de la superficie nacional producida. La provincia Caranavi contribuye con el 74,2 % 

de la superficie en producción en relación al total departamental. Entre las 

variedades producidas se tiene la Typica, Catuai, Caturra, etc.  (CENSO 

NACIONAL DEL CAFÉ, 2012) 

 

La producción del café es significativa para el departamento de La Paz, en especial 

para la provincia de Caranavi. En la actualidad la producción del café sufre un 

decrecimiento en los rendimientos, por diversos factores como la falta de prácticas 

de manejo (poda), renovación de cafetales y la falta de fertilización a los suelos de 

las parcelas de los productores  

 

Debido a la reducción de los rendimientos de los cafetales en los últimos años en el 

municipio de Caranavi, el proyecto de seguridad alimentaria ejecutado por Save the 

Children International, viene desarrollando actividades que permitan generar 

mayores ingresos económicos, con el manejo adecuado de los cafetales (podas y 

descope), implementación de parcelas nuevas con variedades mejoradas (Catuai 

rojo), renovación de cafetales viejos con plantaciones nuevas. 

 

Todas las actividades desarrolladas por diferentes instituciones, que trabajan con el 

rubro del café, están orientadas a mejorar e  incrementar la producción en las 

parcelas de los  productores del municipio de Caranavi 
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1.1  Antecedentes  

 

En Bolivia fue introducido por los años 1780 por los esclavos africanos que 

provenían del Brasil quienes trajeron algunas semillas a Coroico-Nor Yungas, El 

cultivo del café se inicia por los años 1950 y 52, producido por personas migrantes 

de tierras del valle y altiplano boliviano, con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de sus familias. 

 

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, escuela de 

postgrado el año 2012 en Costa Rica, realiza la investigación en podas, donde  una 

vez implementada las categorías de tipos de podas, se encontró que plantas con 

poda alta y descope presentan un mayor rendimiento. A corto plazo es una 

alternativa viable ya que ayuda a conservar mayor numero de ramas y crecimiento 

de nuevo tejido, y así fomentar la formación de nudos productivos que permitirán 

incrementar la producción. (CATIE, 2012) 

 

La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola el año 2004, menciona que la 

práctica del descope en cafetales jóvenes permite detener el crecimiento de la 

yema terminal de la planta y estimular el crecimiento lateral, o sea, el desarrollo de 

abundante ramificación secundaria y terciaria. Una vez realizada la poda se 

produce la formación de hijos que forma un nuevo piso de producción, a la vez 

estimula el desarrollo de bandolas secundarias en la parte inferior de la planta 

(FHIA, 2004) 

 

En otros países como Colombia y Costa Rica desde el 1935 se vienen realizando 

una serie de estudios sobre nutrición, mejoramiento genético y manejo de 

plantación, con el fin de tener una mayor productividad en los cafetales. La poda 

del café es una práctica que se le debe dar mayor importancia, para renovar el 

tejido agotado e improductivo de la planta, (Álvarez,  2012) 
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1.2  Planteamiento del problema 

 

La cadena productiva del cultivo de café, es uno de los rubros más importantes en 

el Municipio de Caranavi, que genera ingresos económicos a las familias 

cafetaleras. En la actualidad existen problemáticas y limitaciones que impiden el 

mejoramiento de la cadena del café, situación que se traduce principalmente en la 

falta de un manejo adecuado de suelos, manejo técnico del cultivo (podas), manejo 

de plagas y enfermedades, la renovación de plantaciones viejas y principalmente 

la falta de una política cafetalera 

 

Actualmente, la visión del manejo del café requiere de técnicas sostenibles (tanto 

del cultivo como del suelo y medio ambiente), que sean poco sofisticadas, y que 

estén al alcance de los productores, donde la calidad y la cantidad del grano 

guarden una relación de equilibrio. 

 

Por lo tanto con la técnica de descope, se pretende mejorar el manejo del cultivo 

para incrementar los rendimiento de las parcelas productoras de café 

 

1.3  Justificación 

La Producción de café en Bolivia en los últimos 10 años se redujo de 170 a 139  mil 

sacos de 60 kg.  producto de diferentes factores que se viene enfrentando en la 

producción nacional, sin embargo otros países como Brasil presentan un 

incremento en el mismo periodo de 25 a 33.5 millones de sacos (CCI, 2011) 

 

Caranavi  se caracteriza por ser una región netamente cafetalera, donde se 

estima que existen alrededor de 18.000 hectareas con plantaciones de café, que 

involucra aproximadamente a 15 mil familias. Los rendimientos de estos cafetales 

están de 300 a 400 Kg/Ha. de café o r o  verde, rendimiento que está muy por 

debajo del de otros países; ya que en Perú es de 800 Kg/Ha., en Colombia es 

de 1,400 Kg/Ha y en Costa Rica de 1.600 Kg/Ha.  (VCDI,  2011) 
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De acuerdo al diagnóstico de la situación cafetalera del municipio de Caranavi, 

realizado por el Viceministerio de Desarrollo Integral, identifica uno de los 

problemas principales en la producción de café es; existe muy poca asistencia 

técnica en el manejo de cafetales y capacitación en el eslabón de producción 

del cultivo, debido a la falta de Programas y Proyectos y la poca injerencia técnica 

de la Alcaldía Municipal (Barrientos, 2011) 

 

Estos factores hacen que se debe promover a la renovación de cafetales, y aplicar 

el manejo (suelos, podas, fertilización, control de plagas y enfermedades) de las 

plantaciones mediante programas y/o proyectos, para incrementar la producción 

de las parcelas de café. 

 

Con el presente trabajo se pretende difundir la técnica del descope (poda alta) 

principalmente en la variedad catuai rojo, en las parcelas ya establecidas, con 

productores de tres colonias del municipio de Caranavi. Estas tres colonias 

permitirán mostrar las ventajas de la técnica. 

 

1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo general 

Implementar la técnica del descope - poda alta en café (Coffea arabica L.) variedad 

Catuai, que faciliten las decisiones sobre estrategias de poda en café, para mejorar 

la estructura productiva en tres colonias del municipio de Caranavi – La Paz 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Desarrollar con los productores el uso de la técnica del descope – poda alta 

en 15 hectáreas de plantaciones de café en  las colonias: Villa Carmen, Alto 

18 de Mayo y Quijarro pertenecientes a la Central San Lorenzo y Central 

Uyunense del Municipio de Caranavi 
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 Habilitar tres Parcelas Demostrativas (PD), con la participación directa de las 

familias beneficiarias en las parcelas de café ya establecidas en las colonias 

de intervención.  

 Formación de tres promotores locales, para promover la generación de 

capacidades locales. 

 Capacitar a 35 beneficiarios directos (Hombres y Mujeres), sobre la cadena 

productiva del café, con mayor énfasis en el manejo de cafetales (descope), 

para el desarrollo de las actividades. 

 

1.5  Metas 

 

 Implementar en  15 hectáreas de café la técnica del descope 

 habilitar tres Parcelas Demostrativas (PD) una en cada colonia, para la 

promoción de la técnica del descope. 

 Conformación de tres promotores para el seguimiento de las actividades y la 

sostenibilidad de la implementación  

 Capacitar a 35 familias en la técnicas de manejo de cafetales (descope)  

 Apoyar con materiales necesarios a través del Proyecto de seguridad 

alimentaria (Tijeras pico de loro y Serrucho cola de zorro) a cada 

beneficiario, con la contraparte del 50% del costo total 

 Diseñar planillas de seguimiento y monitoreo, para generar información 

sobre la implementación de las parcelas y capacitación a beneficiarios 

 

II      MARCO TEORICO 

2.1  Marco Normativo 

 

El Estado, a través de la constitución política del estado, tiene la función de 

determinar una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de 

bienes y servicios suficientes que cubra el mercado interno y fortalecer la 

capacidad exportadora. La política económica facilitará a organizaciones 

económicas campesinas, asociaciones u organizaciones de pequeños productores 
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el acceso a: capacitación técnica, a la tecnología, créditos, a la apertura de 

mercados y mejoramiento de procesos productivos.  

 

El Estado menciona a través de la ley 144 de Revolución Productiva en su artículo 

16 (Políticas de Fomento a la Producción). Se fomentará un mejor y mayor 

rendimiento de la producción en el marco de la economía plural, a la producción 

tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y forestal con destino al consumo 

interno que permita alcanzar la soberanía alimentaria así como la generación de 

excedentes, en el marco de los saberes, prácticas locales e innovación tecnológica 

en base a las formas de producción familiar, comunitaria, asociativa y cooperativa. 

 

La ley 338 de OECAs y OECOMs del 26 de enero del 2013, menciona en su 

artículo 21 (Asistencia Técnica y Fomento). El nivel central del Estado, y las 

entidades territoriales autónomas apoyarán la diversificación e innovación 

productiva enfocada a: la capacitación y asesoramiento, la instalación de unidades 

demostrativas de experimentación y productivas, al asesoramiento técnico y aporte 

de materiales e insumos, el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de 

cultivos, la difusión de la producción natural orgánica y ecológica, la investigación 

tecnológica que responda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos de la 

agricultura familiar sustentable. 

 

En la Ley 2823 en su artículo N° 1 menciona; Declárase de prioridad nacional y 

regional el establecimiento de políticas cafetaleras, destinadas a mejorar cualitativa 

y cuantitativamente, la producción, procesamiento, comercialización y exportación 

del café, en beneficio de los productores cafetaleros. 

 

El actual Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), responsable de la 

implementación del “Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca (2011 - 

2015)”(planteado recientemente como Estrategia Nacional “ENDIC”), dentro 

el marco de sus acciones, tiene las siguientes tareas y atribuciones: Formular y 

promover a implementar políticas de desarrollo integral y sostenible para las 
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regiones productoras de coca y gestionar financiamiento para su ejecución a 

través de programas y proyectos. 

 

2.1.1  Política Nacional del Café 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, traza el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” y el Plan del Sector de 

Desarrollo Agropecuario “Revolución Rural, Agraria y Forestal”, con mecanismos 

participativos e inclusivos, se hace posible la implantación de la Política Nacional 

de Desarrollo Cafetalero. 

 

En el marco de los objetivos establecidos para alcanzar el desarrollo sustentable, 

social, cultural, económico y tecnológico del sector cafetalero de Bolivia, se ha 

priorizado los siguientes ejes estratégicos: 

 

 Eje estratégico de producción, busca mejorar la producción y productividad 

del café en el marco de la agricultura sostenible, con manejo adecuado de 

los recursos naturales 

 

 Eje estratégico referido al marco legal e institucional del sector cafetalero: 

busca promover la elaboración de un conjunto de leyes, decretos, 

reglamentos y normas  

 

 Eje estratégico de infraestructura productiva: busca promover acciones 

estratégicas para la orientación adecuada de la asignación de recursos 

financieros 

 

 Eje estratégico de procesamiento agroindustrial: busca mejorar el café, 

principalmente en el beneficiado para mantener la calidad  
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 Eje estratégico de comercialización: busca consolidar los sistemas y 

mecanismos estratégicos más eficientes de comercialización, que garanticen 

los nuevos nichos de mercado nacional e internacional  

 

 Eje estratégico de crédito y financiamiento: busca mejorar el apoyo 

financiero y crediticio estatal 

 

2.2  Marco Conceptual 

2.2.1  Importancia del cultivo de Café 

2.2.1.1  Importancia del Café a nivel mundial 

 

El café es una planta nativa de África. Se afirma que el café arábica es originario de 

Etiopía, y la robusta, de la costa atlántica (región de Kouilou, Angola y zonas 

adyacentes) y la región de los Grandes Lagos. Hoy en día se cultiva por todo el 

trópico. Pero es en América Latina donde se produce la mayor parte del café del 

mundo, especialmente en el Brasil, que se sitúa a la cabeza de la producción 

mundial desde 1840. El Brasil es el mayor productor y vendedor de café del mundo. 

Viet Nam, que consiguió una rápida expansión de su producción durante la década 

de 1990, ocupa actualmente el segundo lugar, lo que sitúa a Colombia en el tercero 

y a Indonesia en el cuarto (CCI, 2011) 

 

El café es un producto básico importante en la economía mundial; su valor 

comercial alcanzó unos $EE.UU. 16.500 millones en el año civil 2010, durante el 

que se expidieron 97 millones de sacos de 60 kg (5,8 millones de toneladas). 

Según las estimaciones, la producción mundial en el año cafetero 2010/11 alcanzó 

131 millones de sacos (7,8 millones de toneladas), mientras que el consumo en el 

año civil 2010 fue de unos 135 millones de sacos (8,1 millones de toneladas). Hay 

unos 70 países que producen café, tres de los cuales han representado en estos 

últimos años cerca del 55% del total de la producción mundial: Brasil (32%–34%), 

Viet Nam (12%–13%) y Colombia (8%–9%). (CCI, 2011) 
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Cuadro N° 1. Producción mundial  de Café por país, 2000/01 a 2010/11miles   
                    de sacos 

Países 
Años Cafetaleros 

2000/01 2001/02 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

TOTAL 106 623 113 423 128 257 127 048 127 835 126 664 128 610 131 144 

Grupo de 

Arábica 
70 757 73 816 78 364 77 317 80 110 75 813 77 820 80 778 

América del 

Norte 
20 034 16 717 17 542 17 089 18 504 17 777 16 674 18 148 

Costa Rica 2 347 1 882 1 544 1 580 1 791 1 320 1 462 1 589 

Cuba 306 231 108 92 84 126 115 122 

El Salvador 2 241 1 503 1 489 1 371 1 621 1 547 1 065 1 840 

Estados Unidos 203 160 129 154 151 133 106 100 

Guatemala 4 653 3 738 3 855 3 950 4 100 3 785 3 500 3 950 

Haíti 433 374 347 361 359 357 350 307 

Honduras 2 379 2 856 3 714 3 461 3 842 3 450 3 527 4 290 

Jamaica 42 33 30 40 20 32 30 30 

México  5 472 4 076 4 240 4 200 4 150 4 651 4 200 4 000 

Nicaragua 1 127 1 313 1 520 1 300 1 700 1 615 1 686 1 300 

Panama 190 148 159 173 176 153 170 120 

República Dominicana 641 404 498 406 510 609 463 500 

América del Sur 40 117 45 608 47 320 47 725 48 459 45 907 46 564 47 946 

Bolivia 170 146 141 148 137 139 141 139 

Brasil 25 074 29 241 30 510 29 056 30 290 32 175 32 454 33 577 

Colombia 11 102 11 705 10 382 12 541 12 504 8 664 9 000 9 200 

Ecuador 539 540 492 695 515 384 437 427 

Paraguay 30 33 24 24 25 21 25 23 

Perú 2 203 2 929 3 658 3 691 3 468 3 594 3 657 3 880 

Venezuela 999 1 014 1 114 1 571 1 520 930 850 700 

Africa 6 538 7 061 8 924 8 329 8 725 7 669 9 613 10 279 

Burundi 363 337 279 298 299 274 230 293 

Camerun 133 80 84 92 87 82 76 83 

Etiopia 3 224 4 158 6 170 5 551 5 967 4 949 6 931 7 450 

Kenya 1 297 903 727 826 652 572 750 833 

Malawi 64 41 19 18 21 16 20 19 

Madagascar 44 28 29 30 30 30 30 25 

República del Congo 88 91 63 60 67 64 68 56 

República de Tanzania 525 496 573 512 578 676 494 603 

Rwanda 261 321 317 307 291 307 350 328 

Uganda 340 412 598 540 650 640 600 560 

Zambia 52 98 37 57 55 33 26 15 
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Zimbabwe 147 97 29 38 28 26 38 14 

Asia y el Pacífico 4 068 4 458 4 486 4 174 4 422 4 460 4 969 4 405 

Filipinas 54 139 35 35 35 35 35 33 

India 1 855 1 934 1 563 1 754 1 561 1 311 1 593 1 595 

Indonesia 790 839 1 677 1 263 1 628 1 899 2 139 1 457 

Papua Nueva Guinea 1 138 883 959 863 988 1 005 992 945 

República de Lao 145 458 50 50 50 50 50 50 

Sri Lanka 7 13 10 9 10 10 10 10 

Timor Leste n.d.  n.d. 39 46 36 48 47 64 

Yemen 79 193 193 200 150 150 150 315 

Grupo de Robusta 35 866 39 578 49 892 49 731 47 725 50 851 50 790 50 366 

América 5 574 7 965 11 416 10 705 11 142 10 940 11 324 12 967 

Brasil  4 924 7 600 11 021 10 236 10 742 10 557 10 881 12 691 

Ecuador 610 325 377 444 386 369 420 264 

Guatemala 14 24 10 10 10 10 10 10 

Guyana 9 3 3 3 3 3 3 2 

Trinidad y Tabago 17 14 5 12 1 1 10 0 

África 10 340 7 390 7 504 7 860 7 908 7 856 6 689 7 208 

Angola 59 32 30 35 37 26 24 29 

Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camerún 1 174 710 680 744 708 667 614 668 

Congo 5 3 3 3 3 3 3 2 

Cote dlvoire 3 864 2 591 2 370 2 847 2 598 2 353 1 850 2 200 

Gabon 3 1 1 1 0 1 1 0 

Ghana 39 17 26 29 31 27 25 20 

Guinea 139 281 403 473 323 394 375 450 

Liberia 5 19 29 53 40 30 10 10 

Madagascar 644 461 584 587 614 726 467 523 

Nigeria 52 49 45 51 42 51 40 40 

República 

Centroafricana 191 62 82 87 70 79 75 100 

República del Congo 666 315 330 317 349 335 357 294 

República de Tanzania 219 285 319 307 326 380 278 302 

Sierra Leona 45 26 54 31 42 87 30 80 

Togo 286 129 157 134 125 138 140 250 

Uganda 2 949 2 405 2 392 2 160 2 600 2 560 2 400 2 240 

Asia y el Pacífico 19 952 24 223 30 973 31 167 28 675 32 055 3 277 30 191 

Filipinas 746 498 468 331 394 382 669 76 

India 2 756 2 724 3 100 3 404 2 899 3 060 3 234 3 389 

Indonesia 6 286 5 665 7 346 6 367 6 937 8 093 8 553 6 778 

Malasia 160 810 716 500 930 952 1 000 200 

Nueva Calendonia 9 1 1 1 1 1 1 1 
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Papua Nueva Guinea 59 21 20 25 10 10 10 45 

República de Lao 73 163 375 400 350 350 350 425 

Sri Lanka 35 31 31 33 33 32 30 25 

Tailandia 1 252 789 755 766 653 675 930 752 

Viet Nam 8 576 13 521 18 161 19 340 16 467 18 500 18 000 18 500 

FUENTE: CCI “CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL”  (2011) 
 

2.2.1.2  Importancia del Cultivo de Café en Bolivia  

 

En el transcurso de los últimos años, se muestran fluctuaciones  de aumento y 

disminución  del volumen  de exportaciones  y en plano del valor de 

exportaciones  presenta para la gestión 2012 la generación  de más de 18 

millones de dólares .La actividad cafetalera nacional, absorbe una gran cantidad 

de mano de obra por encima de las 17 mil familias productoras, y se estima que 

alrededor de 8 mil personas  están involucradas  en los procesos de transporte, 

comercialización e industrialización. (CENSO CAFETALERO, 2012) 

 

Las exportaciones de café entre el 2008 y 2013, acumularon 106 millones de 

dólares, registrando un crecimiento de 11% en los últimos seis años. El mayor 

crecimiento registrado fue el año 2011 con un 64% respecto al año anterior (2010). 

Con respecto a la última gestión, se registró un decrecimiento del 16% con 

respecto al anterior (2012). En la gestión 2013, dos Departamentos de Bolivia 

exportaron café: La Paz que ingresó 15 millones de dólares por las ventas, y Santa 

Cruz (casi 3 mil dólares). La principal vía de exportación fue Tambo Quemado - 

Charaña – Arica.  (Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, 2014) 

 

La actividad económica  productiva del café se manifiesta  de manera  

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

respecto de la superficie total cultivada en producción a nivel nacional. En el 

departamento de La Paz, destaca la provincia Caranavi con una contribución del 

74,2 % de la superficie en producción  en relación al total departamental. 

CENSO CAFETALERO, 2012) 
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 Cuadro N° 2   Bolivia: Producción, Superficie, Rendimiento  

Departamento 
N° Unidades 
Productivas 

Superficie en 
Producción 

Producción 
(tn) 

Rendimiento 
(tn/ha) 

LA PAZ 15,925 34,816 13,62 0.391 

COCHABAMBA 354 364 184 0.505 

SANTA CRUZ 1,092 477 245 0.515 

PANDO 6 42 2 0.036 

BENI 106 336 72 0.213 

TARIJA 8 71 1 0.017 

TOTAL 17,491 36,105 14,123 0.391 

     FUENTE: CENSO CAFETALERO (2012) 

 

Cuadro N°3. Regiones productoras de café en Bolivia 

N° Departamento Producción  (%) Municipios 

1 

 

La Paz 

 

95,4 

 

Caranavi, Coroico, Chulumani, 

Irupana, Palos Blancos, Apolo, 

Guanay, La Asunta  y Cajuata 

2 Santa Cruz 2,5 San Ignacio y Buena Vista 

3 Cochabamba 1,0 Colomi, Chimoré y Ayopaya 

4 Tarija 0,5 Bermejo 

5 Beni 0,4 

San Borja, Guayaramerin y 

Riberalta 

6 Pando 0,2 Santa Cruz y Costa Rica 

        FUENTE: FECAFEB (2010) 

 

2.2.1.3  Principales zonas productoras de café en el departamento de La Paz 

 

Las principales zonas  afirma que las principales zonas cafetaleras del país se 

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

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

ofrecen el mayor potencial para la producción de este grano. (FECAFEB, 2010) 
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Cuadro N° 4   Producción de café en el departamento de La Paz 

Municipios 
Unidades 

Productivas 
Superficie    

(Ha) 
Producción   

(Kg) 
Rendimiento 

(kg/ha) 

ALTO BENI 56 104 64,999 622 

APOLO 128 156 80,982 520 

AYATA 17 28 14,689 525 

CAJUATA 157 169 54,799 324 

CARANAVI 10,524 25,834 9,345,417 362 

CHULUMANI 1,052 1,58 514,636 326 

CORIPATA 675 937 299,974 320 

COROICO 310 407 228,689 562 

GUANAY 11 57 28,698 502 

INQUISIVI 2 3 1,38 552 

IRUPANA 587 829 383,737 463 

SAN BUENAVENTURA 62 33 18 545 

IXIAMAS 77 38 19,2 505 

LA ASUNTA 1,124 1,878 1,056,683 563 

LICOMA  (VILLA LIBERTAD) 37 44 20,175 460 
NUESTRA  SEÑORA DE LA PAZ 2 0 0 0 

PALOS BLANCOS 398 778 418,194 538 

TEOPONTE 635 1,776 1,014,489 571 

YANACACHI 71 165 55,09 334 

TOTAL/PROMEDIO 15,925 34,816 13,619,832 391 
        FUENTE: CENSO CAFETALERO (2012) 

 

2.2.1.4  Producción de Café en los Yungas de La Paz 

 

Caranavi se caracteriza por ser una región netamente cafetalera, donde se estima 

que existen alrededor de 18.000 hectáreas con plantaciones de café, donde 

aproximadamente existen unas 15 mil familias involucradas en el proceso de 

producción.  Actualmente se estima una producción que oscila entre 65.000 a 

71.000 sacos de 50 kg de café oro. (PDM, 2007-2011) 

 

Según información recabada, en la región de Caranavi se ha estimado un 

rendimiento actual por hectárea de 300 a 400 Kg. de café verde, rendimiento 
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que está muy por debajo del de otros países, ya que en Perú es de 800 

Kg/Ha; en Colombia es de 1,400 Kg/Ha y en Costa Rica de 1.600 Kg/Ha. 

(Barrientos, 2011) 

 

Se calcula que cada productor es propietario de un lote de 10 hectáreas 

aproximadamente, de las cuales, el área de plantaciones de café por productor, 

se encuentra en el rango de dos a cinco hectáreas. La edad promedio de las 

plantaciones de café en el 80% de los casos, oscila entre 20 a 25 años por lo que 

se consideran plantaciones que están en la fase de declinación de la producción. 

La tasa de renovación de plantaciones es muy baja. Estos factores explican, en 

parte, las razones por las cuales las plantaciones de café de la región de 

Caranavi han reducido su producción en los últimos 10 años (FECAFEB, 2010) 

 

2.2.2  Manejo de cafetales en los Yungas de La Paz 

 

Actualmente, la visión del manejo del café requiere de técnicas sostenibles (tanto 

del cultivo como del suelo y medio ambiente), que sean poco sofisticadas, y que 

estén al alcance de los productores.  

 

En la región de los Yungas de La Paz, el manejo del cultivo debe ser con una 

tecnología media, que se acerque más a las técnicas de manejo orgánico,  donde  

el  cultivo  debe  ser  bajo  sombra  controlada, con  el  uso  de  abonos orgánicos, 

con un sistema de poda de mantenimiento y renovación de las plantas, donde 

las plagas y enfermedades deben controlarse con medidas principalmente de tipo 

cultural (labores adecuadas y oportunas) y biológico (uso de insectos y hongos), 

que conllevan a un manejo integrado y sostenible  (Barrientos, 2011) 

 

2.2.2.1  Poda de cafetales 

 

Esta práctica debe estar condicionada a la estructura que tenga la planta o la nueva 

forma que se le pretenda dar. La poda consiste en eliminar tejido agotado e 
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improductivo para mejorar el potencial productivo de la planta o cambiar su forma 

normal de crecimiento, para obtener tejido nuevo que permitan mejorar la 

producción y tener una mayor rentabilidad de la parcela. Se sabe que el cafeto 

produce una sola vez en una zona determinada de su área vegetativa, que la parte 

que produce un año se desarrolla el año anterior y son necesario los 18 meses 

para los crecimientos vegetativos lleguen a ser productivos (Álvarez 2012). 

 

La poda en el cultivo de café tiene como objetivo mantener la capacidad productiva 

a partir de nuevas ramas y nudos, disminuir las condiciones favorables para las 

plagas y enfermedades, así como facilitar las labores de manejo y  cosecha. 

 

Una poda con seguimiento y bien realizada permite prolongar la vida del cafetal, 

manteniendo los niveles de producción y disminuyendo el problema de alternancia 

o bianualidad, es decir, la ocurrencia de una buena cosecha un año, seguida de 

una pobre cosecha al año siguiente. 

 

Para efectos de podas es necesario saber que la planta de café solamente produce 

cerezas en los tejidos nuevos, o sea en los nudos de la parte de la rama que se 

formó el año anterior. (Cortez, 2004) 

 

2.2.2.1.1  Tipos de podas 

2.2.2.1.1.1  Poda de Agobio 

 

El agobio es un método para incrementar el área foliar induciendo varios ejes 

verticales, sobre todo resulta adecuado cuando se tienen bajas poblaciones de 

plantas por hectárea y se requiera aumentar la producción. Esta práctica se realiza 

cuando se tiene una planta de un solo eje, y consiste en inclinar o agobiar la planta 

hasta alcanzar un ángulo de 45 grados en relación con el suelo, en el que se 

introduce un gancho que mantendrá inclinada la planta, evitando que se vuelva a 

su posición original. Este agobio se efectúa entre los cuatro y seis meses después 
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del trasplante al campo y la selección de hijos con el corte de la porción remanente 

del tallo primario, seis meses después. (Cortez, 2004) 

 

Figura N° 1    Poda: Agobio de café 
 

 

 
 
2.2.2.1.1.2  Poda de Descope (Poda Alta) 

 

Para obtener un café descopado se debe seguir los siguientes pasos: 

i) Primer descope, Se hace un año después de transplantado el cafeto a 

su lugar definitivo, dejando 4 a 5 pares de ramas primarias. El descope 

se hace en forma de cruz, quedando el par de ramas primarias más bajo 

por lo menos a cm del suelo. Las ramas primarias as u vez se 

deschuponan. 

ii) Segundo descope, Durante los 10 meses siguientes al primer descope, 

se suprime todos los chupones que nacen. Al finalizar este periodo, se 

corta la cruz y se deja desarrollar el mejor chupon que nazca en el último 

par de ramas primarias 

iii)  Tercer y último descope, Nuevamente se suprime en los próximo 10 

meses todos los chupones que nazcan en la cruz. Y se deja crecer el 
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mejor chupon y finalmente queda como se observa en la figura N° 2 

(Fischersworring, Robkamp, 2001) 

 

Figura N° 2    Poda: Descope del café 

 

 

El descope consiste en la eliminación de la yema terminal de una planta para 

detener su desarrollo vertical u ortotrópico y estimular el crecimiento lateral o 

plagiotrópico, para el desarrollo de las ramas secundarias, terciarias y cuaternarias. 

La altura del descope depende del desarrollo de las plantas, la pendiente del 

terreno y del alcance de las manos del recolector (CATIHE, 2012) 

 

La poda de descope consiste en dejar los cafetos a libre crecimiento durante tres 

años, luego se realiza un descope para estimular el desarrollo de las ramas 

secundarias y terciarias las cuales son renovadas periódicamente por medio de la 

poda. Bajo este manejo las plantas tienen un solo eje, conteniendo una gran 

cantidad de ramas laterales con tejidos renovados (Alvarez, 2012) 
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2.2.2.1.1.2.1  Importancia del descope en los cafetales 

 

La actividad del descope permite evitar que no siga creciendo hacia arriba y para 

que se abra hacia las calles, de esa manera se logra que haya una abundante 

ramificación secundaria, mediante esta práctica se manejan las plantaciones arból 

por arból en forma individual. El descope prolonga la vida de los cafetales y 

requiere podas permanentes de ramas secundarias y viejas. La altura del descope 

depende de la pendiente y del alcance máximo de las manos del agricultor para 

cosechar, (Instituto Hondureño del Café, 2010) 

 

La práctica del descope en los cafetales estimula el engrosamiento y 

robustecimiento del tronco, el nacimiento de ramas secundarias, la anticipación de 

la cosecha (breva), abundante fructificación y excelente calidad. La acción principal 

de la poda debe encaminarse a mantener el arbusto con ramas de varias edades, a 

fin de que nunca falten follaje ni yemas florales (Fischrsworring y Robkamp, 2001)        

 

2.2.2.1.1.2.2  Ventajas de la poda del descope en los cafetales 

 

Las ventajas que se tiene al realizar la poda del descope son: 

• Estimula la formación de nuevos tejidos 

• Mayor producción en comparación con las parcelas no podadas. 

• Mejora la calidad del fruto y facilita la recolección (cosecha). 

• Mejora la entrada y distribución de luz, mayor asimilación de nutrientes  

• Prolonga la vida productiva de la planta. 

(Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2012) 

 

La poda recupera y normaliza la cosecha, mejora la calidad del grano y facilita la 

recolección. Además permite en algunos casos, formar el árbol y regular su altura y 

desarrollo, (Instituto Hondureño del Café, 2010) 
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2.2.2.1.1.3  Poda de Renovación o Recepa 

 

El corte (poda de recepa) se hace a 30 centímetros del cuello de planta, apelando 

al frotamiento de las yemas latentes que se encuentran debajo de la corteza. De los 

brotes obtenidos, se eligen 1, 2 o 3 dependiendo de la densidad de siembra. El 

objetivo es obtener nuevos puntos fruteros en árboles antiguos, en este tipo de 

poda, debemos considerar que la renovación debería hacerse por partes, es decir 

en proporciones equivalentes año tras año. (Colonia, 2012)  

 

La Recepa se recomienda usar cuando la planta presenta el agotamiento completo 

en todos sus tejidos productivos, Consiste en eliminar la parte aérea de la planta 

mediante un corte que se realiza a una altura de 0.30, a 0.40m del suelo. Por sus 

características de su altura de su corte, se puede considerar poda drástica,  la 

forma apropiada para realizar la renovación (recepa) se recomienda realizarlo por 

ciclos de renovación ordenada, lo que se conoce como ciclos de podas y su 

duración está en el porcentaje de plantas que desee recepar, en cada intervalo del 

ciclo. (Álvarez, 2012) 

 

Figura N° 3    Poda: Recepa de café 
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2.2.2.1.2  Podas de cafetales que se realizan en Bolivia 

 

Después de realizar el Censo Cafetalero en la gestión 2011 y 2012, realizado por el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de las instancias representativas 

del sector cafetalero, como la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia 

(FECAFEB), y la Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA), se 

tiene los siguientes resultados como se muestra en el siguiente cuadro 

Cuadro N° 5    Poda de cafetales que se realizan en Bolivia 

Departamente 
Poda de 

Agpbio (%) 
Poda de 

Descope  (%) 

Poda de 
Recepa 

(%) 
LA PAZ 50.8 22.3 26.9 

COCHABAMBA 43.8 46.9 9.4 

TARIJA 100.0 0.0 0.0 

SANTA CRUZ 12.8 30.4 56.8 

BENI 58.6 31.0 10.3 

PANDO 12.8 30.4 56.8 

TOTAL 46.5 26.8 26.7 
                                            FUENTE: CENSO CAFETALERO (2012) 

 

El cuadro anterior muestra que en el departamento de La Paz solo el 22.3% aplica 

la técnica del descope, a diferencia de Cochabamba que lo realizan el 46.9% 

siendo el departamento que más aplica la técnica 

 

2.2.2.1.3  Época de poda 

 

La época más apropiada para podar el café es inmediatamente después de la 

cosecha, ya que la planta se encuentra en un estado de reposo vegetativo. Una vez 

realizada la poda del cafetal, lo ideal es manejar los arboles de sombra. El cultivo 

de café más arboles de sombra, es una combinación ideal para la protección del 

medio ambiente y especialmente el suelo (IHCAFE, 2010) 

 

En Bolivia esta fase ocurre durante los meses de agosto, septiembre y octubre 

dependiendo de la altitud de las parcelas en la que se encuentran (Romero, 2000) 
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2.2.3  Promotores de Campo 

2.2.3.1  Definición de Promotor 

 

Según el PIDAASSA (Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura 

Sostenible y Seguridad Alimentaria) 2008, menciona que los promotores son 

productores o productoras que mediante su propio ejemplo pueden promover 

cambios de actitud en otras personas, viven de su propia actividad productiva y de 

las mejoras que logran en sus unidades productivas. Surgen y logran prestigio y 

tienen reconocimiento de la comunidad como buenos productores. Estas personas 

son inquietos e innovadores que se preocupan por los derechos y el bienestar de la 

comunidad en su conjunto  

 

2.2.3.2  Rol de los Promotores 

 

Los promotores deben cumplir los siguientes roles: 

 

 Participar en la organización de su comunidad (reuniones, evaluaciones y 

toma de decisiones) 

 Conjuntamente con su comunidad debe experimentar la búsqueda de 

soluciones a los problemas  productivos y sociales 

 Debe enseñar a partir de su propia experiencia con el ejemplo y debe contar 

con una parcela ejemplar 

 Motivar y acompañar a las familias vecinas para logra experiencias 

agroecológicas  

 Organizar y apoyar a realizar intercambios de experiencia  
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III DESCRIPCION Y METODOLOGIA – SECCION DIAGNOSTICA 

3.1  Materiales 

3.1.1  Localización 

El  Municipio  de  Caranavi,  cuenta  con  una  población  aproximada  de  48.513  

habitantes, como se muestra en el anexo N°1 en el cuadro de población del INE. El 

Municipio está seccionado en 4 Distritos y 4 subalcaldías    que desempeñan la 

tarea de coordinar las diferentes actividades entre los Agentes cantonales y la 

Alcaldía municipal. Se encuentra ubicado al noroeste del departamento de La Paz, 

entre las coordenadas 68º 0’ y 67º 37’ de longitud oeste y 15º 15’ y 16º 15’ de 

latitud sur, alcanzando una extensión de 2.417 km2. (Barrientos, 2011)   

 

Los suelos en general se han originado por sedimentaciones pluviales jóvenes, y 

son en su mayoría de textura franco arcillosa, con una estructura de tipo bloque 

angular medio y fino, con un ph  que  varía  desde  4,5  hasta  5,5;  existiendo  

zonas  donde  el  ph  es  ligeramente  más  bajo existiendo problemas de absorción 

de calcio y magnesio debido a los altos porcentajes de acumulación de aluminio y 

fierro (Barrientos, 2011) 

 

3.1.2  Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se desarrolló en tres colonias del municipio de Caranavi,   

pertenecientes a la Central Uyunense y San Lorenzo, como se muestra en el 

cuadro N° 6 y en el mapa del anexo N°2 

Cuadro N°6  Distancia desde Caranavi a las colonias de estudio 
 

Municipio Central Colonia Distancia de Caranavi (Km) 

Caranavi 

San 
Lorenzo 

Villa Carmen 48 

Uyunense 
Alto 18 de Mayo 55 

Quijarro  25 
                          FUENTE: PDM Municipal 2007-2011 

  

 

 



 

 

23 

Figura N° 4    Ubicación del municipio de Caranavi 
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3.1.3  Materiales 

 

3.1.3.1  Material Vegetal 

 Plantas de café (Coffea arabica L.) variedad Catuai rojo ya establecidas en 

las parcelas de los beneficiarios  

 

3.1.3.2  Materiales de Campo 

 Tijeras pico de loro, Serruchos cola de zorro, GPS, Cámara fotográfica, 

machetes, Cintas métricas,  Tablero para realizar el seguimiento de parcelas 

y fotocopias de planillas 

 

3.1.3.3  Material de Escritorio 

 Computadora, Impresora, Data Display Boletines Informativos, Rotafolios, 

Cartillas de café, Presentaciones Power Points,  Planillas de capacitación y 

Monitoreo 

 

3.1.4  Metodología  
 
3.1.4.1  Descripción de la metodología empleada en el trabajo 

 

La metodología de la implementación de la técnica del descope en el cultivo del 

café, en el municipio de Caranavi, se la realizo basándose en el método inductivo, 

siguiendo el siguiente proceso: Se inicia con el contacto de las autoridades de las 

tres colonias y su posterior socialización en las reuniones comunales, resultado de 

ello se obtuvo una lista de productores interesados, del cual se seleccionara un 

número de 35 (beneficiarios)  productores de café. 

 

En cada colonia se tiene una Parcela Demostrativa (PD), donde se desarrollaron 

los talleres de capacitaciones, se identifico un promotor (productor emprendedor) 

en cada colonia que apoyara al seguimiento de toda las actividades.  Se distribuirán 

materiales para realizar el descope con la contraparte del 50% del beneficiario   
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Zorrilla et al. (2009), El método inductivo es el que va de lo particular a lo general. 

Es decir, aquel que, partiendo de casas particulares, permite llegar a conclusiones 

generales. El termino inductivo proviene del latin inductio, que significa conducir, 

introducir, llevar a. Una gran ventaja de la inducción es que impulsa al investigador 

a ponerse en contacto directo con las cosas. El fundamento de la inducción es la 

experiencia  

 

3.1.4.2  Procedimiento del trabajo 
 
3.1.4.2.1  Selección de Beneficiarios 
 

Se seleccionaron a los beneficiarios en coordinación con las autoridades de las 

colonias y cooperativas en las tres colonias, además los beneficiarios contaban con 

plantaciones de café de la variedad catuai roja. El número de participantes al final 

del trabajo, en las tres colonias fueron: 12 beneficiarios de la colonia Quijarro, 14 

beneficiarios en la colonia Alto 18 de Mayo y 19 beneficiarios de la colonia Villa 

Carmen, haciendo un total de 45 beneficiarios 

 

3.1.4.2.2  Identificación de la Parcela Demostrativa (PD) 

 

Para la identificación de las parcelas demostrativas se utilizaron los registros de las 

cooperativas que se tiene en cada colonia de la gestión 2013 y 2014, los que 

fueron cruzados con la lista de beneficiarios seleccionados. 

La parcela demostrativa ha sido seleccionado después de visitar a las parcelas 

recomendadas por las autoridades y a demás contaron con las siguientes 

características: 

 La parcela debe tener una plantación mínima de 0,75 hectárea de café de la 

variedad catuai rojo 

 La edad de la parcela debe tener una edad de  5 años promedio 

 El propietario debe estar dispuesto a implementar la técnica 
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3.1.4.2.3  Selección de Promotores 

 

Los promotores fueron seleccionados en una reunión general de los beneficiarios, 

que se realizaron en cada colonia, los cuales han sido avalados por su colonia con 

la firma de sus autoridades, además el promotor contaba con una plantación 

mínima de 0,75 hectárea de café de la variedad catuai. El promotor apoyo en las 

actividades de monitoreo y seguimiento de parcelas en su colonia, estos 

productores no reciben una remuneración económica por las actividades que 

desarrollan. 

 

3.1.4.2.4  Capacitación y Asesoramiento Técnico:  

 

Los eventos de capacitaciones se desarrollaron de forma práctica y participativa en 

las parcelas demostrativas (PD), tomando en cuenta las sugerencias de los 

participantes del taller  

 

Para llevar acabo los talleres de capacitación,  se elaboro una malla curricular  de 

acuerdo al trabajo que se propone. El desarrollo de los eventos se inicia con 

algunas preguntas, para evaluar el conocimiento de los productores y dar 

seguimiento a lo aprendido en la capacitación anterior. 

 

Seguidamente  se organizaron grupos de 4 a 5 personas, a los que se les 

entregaron material de trabajo (tijeras pico de loro y serruchos cola de zorro), para 

desarrollar las actividades. Todos los participantes realizaron la práctica, en las 

parcelas demostrativas 

 

Los beneficiarios participantes posterior a los eventos de capacitación, realizaron la 

práctica en sus parcelas, las que fueron asesoradas, retroalimentadas y verificadas 

por el técnico y el promotor de la colonia.  
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3.1.4.2.5  Seguimiento y monitoreo de las parcelas 

 

Se realizó el seguimiento, monitoreo y georeferenciación de las parcelas de los 

beneficiarios, a través de formularios que se desarrollaron para el presente trabajo, 

como se muestra en la figura 8 y 9. El seguimiento se realizó de manera periódica 

hasta llegar el 100% de las parcelas, con el apoyo de los promotores. La 

información generada fue entregada una copia a los beneficiarios y dirigentes de 

las colonias de intervención 

 

3.1.4.2.6  Plan y Estrategia de Implementación 

 

El trabajo se desarrollarlo de acuerdo a un cronograma establecido y bajo los 

siguientes parámetros descritos de manera específica en la metodología empleada 

en el presente trabajo 

 

 Participación en reuniones  

 Selección de Beneficiarios 

 Identificación y selección de la Parcela Demostrativa (PD) 

 Selección de promotores  

 Capacitación y Asesoramiento Técnico 

 Seguimiento de actividades en las parcelas beneficiarias 

 Monitoreo y georreferenciación de las parcelas  

 

Paralelamente se buscó aliados estratégicos en la implementación de la técnica, 

como es el caso de la Cooperativa matriz CELCCAR, que acoge a dos colonias 

(Quijarro y Alto 18 de Mayo), donde se desarrollaron la actividad. A demás se 

coordinó las actividades con la ONG Save the Children International, institución que 

continua trabajando en la zona con el rubro de café, a través de su proyecto de 

seguridad alimentaria  
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3.1.4.3  Variables de respuesta 

 

El objetivo principal del este estudio es implementar la técnica del descope, para 

ello se realizaron la evaluación de las siguientes variables de respuesta que se 

muestran en el siguiente cuadro 

 

 Cuadro N° 7    Variables de Respuesta 

Objetivos Variables de Medición 

Establecimiento de Parcelas 
Demostrativas (PD) 

Selección de Beneficiarios 

Selección de Promotores 

Número de parcelas demostrativas establecidas 

Capacitación y 
Asesoramiento en la 
Implementación de la técnica 
del Descope 

Asistencia técnica a beneficiarios (Varones y 
Mujeres) 

Participación de Beneficiarios  en capacitaciones 
(varones y mujeres) y sistematización de los 
mismos 

Número de parcelas  implementadas con la 
técnica 

Entrega de Materiales con 
Contraparte 

 Número de materiales entregados 

Pago de la contraparte de materiales 

Seguimiento y monitoreo de 
las parcelas implementadas 

Sistema de monitoreo y seguimiento a parcelas 

Georeferenciación de parcelas 

  FUENTE: Elaboración propia 
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IV SECCION PROPOSITIVA 

4  RESULTADOS 

4.1  Análisis de resultados  

4.1.1  Establecimiento de parcelas demostrativas (PD) 

4.1.1.1  Selección de Beneficiarios 

 

Inicialmente se participó en reuniones generales de las tres colonias, donde se 

explicaron el objetivo del trabajo, Implementación de la técnica del descope en los 

cafetales, resultado de ello se tuvo una lista general de las tres colonias, las cuales 

fueron seleccionados tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Ser socio activo de la cooperativa de la colonia al que pertenece     

 Tener plantación de café variedad catuai  

 El beneficiario debe estar dispuesto a implementar la técnica 

 

Fotografia N° 1  Participación en reuniones general colonia “Quijarro” 

 

  

La fotografía N°1, muestra las participaciones que se realizó en la colonia Quijarro, 

explicando la implementación de La técnica del descope,  
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 Fotografía N°2     Participación en reunión de la colonia Villa Carmen 

 

 

La fotografía anterior muestra, la participación de la reunión general de la colonia 

Villa Carmen. Estas participaciones se realizaron con la coordinación de las 

autoridades locales,  en estas reuniones se levantaron lista de interesados. 

Después de tener la lista final de participantes de las tres colonias (Quijarro, Alto 18 

de Mayo y Villa Carmen), y avalados por la firma y sello de sus autoridades como 

se muestra en los anexos 3, 4 y 5, se inicia el trabajo. A demás los beneficiarios 

seleccionados deberían ser socios de la cooperativa de su respectiva colonia 

 

 En siguiente cuadro muestra el número de participantes por colonia diferenciados 

varones y mujeres 

 

 Cuadro N° 8  Lista de participantes por Colonia  

N° Colonia 
Programado Alcanzado 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1 
Alto 18 de 
Mayo 

5 5 10 7 7 14 

2 Quijarro 4 6 10 7 5 12 

3 Villa Carmen 10 5 15 13 6 19 

  Total 19 16 35 25 20 45 
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El cuadro N° 8, muestra que se tuvo programado 35 beneficiarios participantes 

entre hombres y mujeres, una vez implementada el trabajo se pudo alcanzar un 

total de 45 beneficiarios, llegando a sobrepasar con 10 beneficiarios que 

implementaron la técnica del descope  

 

Figura N° 5 Participación de Beneficiarios de la técnica 

 

 

La figura N° 5, muestra la participación programada y alcanzado de los 

beneficiarios de las tres colonias; Alto 18 de mayo 10 programado y 14 alcanzado, 

Quijarro 10 programado y 12 alcanzado, Villa Carmen 15 programado y 19 

alcanzado  

 

4.1.1.2  Selección de Promotores 

 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales se seleccionó un promotor por 

colonia. Estos promotores fueron seleccionados en una reunión general de los 

beneficiarios que se realizaron en cada colonia, los cuales ha sido avalados por su 

colonia con la firma de sus autoridades, además los promotores cumplieron los 

siguientes requisitos: 
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 Tener una plantación mínima de 1 hectárea de café de la variedad catuai. 

 Las  edades de las plantaciones de los promotores fueron de 5 años 

promedio  

 Estar dispuesto a implementar la técnica del descope 

 

El cuadro siguiente muestra los promotores que se tuvieron en la implementación 

de la técnica  

 Cuadro N° 9 Promotores de las colonias de intervención 

N° Nombre del Promotor Colonia 

1 Beto Mamani Quispe Alto 18 de Mayo 

2 Juan Condori Bartolome Quijarro 

3 Marco Peralta Huanca Villa Carmen 

 

El cuadro N° 9, muestra que se tuvo un promotor por colonia los que apoyaron a los 

beneficiarios de la colonia al que pertenece. Las actividades que desempañaron los 

promotores fueron: 

 

 Apoyaron en el seguimiento de los beneficiarios de su colonia  

 Participaron activamente en las reuniones de su colonia 

 Enseñaron a partir de su propia experiencia con el ejemplo y debe contar  

 Apoyaron en el monitoreo del 100% de las parcelas beneficiarias 

 Contribuyeron en el recojo de contrapartes y entrega de los materiales  

 

4.1.1.3  Número de Parcelas Demostrativas establecidas 

 

Las parcelas demostrativas se seleccionaron después de visitar a las parcelas 

sugeridas  por las autoridades y además se consideraron los siguientes factores: 

 Tener una plantación mínima de 1 hectárea de café,  variedad catuai  

 La edad de la parcela debe tener un promedio de 5 años. 

 El propietario debe estar dispuesto a implementar la técnica 
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Finalmente se implementaron tres parcelas demostrativas una en cada colonia, 

como se muestra en los  anexos 6, 7 y 8. El  siguiente cuadro muestra el resumen 

de las parcelas demostrativas 

 

 Cuadro N° 10    Implementación de parcelas demostrativas 

N°  
Parcela Demostrativa                              

(Nombre Beneficiario) 
Colonia Cultivo  

Sup. 

(Ha.) 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Coordenadas 

(UTM) 
Observaciones 

1 Beto Mamani Quispe 
Alto 18 
de Mayo 

Café 1,50  1545 
 L 0651921 La edad de la parcela es de 4 

años, semisombra barbecho     8238635 

2 Juan Condori Bartolome Quijarro Café 1,00  1314 
L 0648638  La edad de la parcela es de  3 

años, semisombra pacay    8240695 

3 Marco Peralta Huanca 
Villa 

Carmen 
Café 1,25  1593 

 L 0668975 La edad de la parcela es de  4 
años, semisombra forestales     8247333 

  Total     3,75       

 

El cuadro N° 10, muestra que se implementaron tres parcelas demostrativas, una 

en cada colonia, además se observa que las tres colonias están a una altitud mayor 

a 1200 m.s.n.m., lo que implica, que la cosecha y poda se la realiza en el último 

trimestre del año (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). 

En estas parcelas se realizaron los talleres prácticos de capacitación con los 

beneficiarios,  acompañado del facilitador y el promotor de la colonia 

 

 Figura N°6  Superficies Implementadas de Parcelas Demostrativas 

 

Alto 18 mayo     
1,50  Ha. 

Quijarro             
1,00 Ha. 

Villa Carmen 
1,25 Ha. 

Superficie de parcelas demostrativas (Ha.) 
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La figura N°6, muestra que se tiene un total de 3.75 Ha. de superficie 

implementadas como parcelas demostrativas en todo el proceso, 1,25 Ha. Villa 

Carmen, 1,50 Ha. Alto 18 de Mayo y 1,00 Quijarrro. 

 

El proceso de Implementación de la Parcela Demostrativa se la realizó con la 

participación plena de todos los beneficiarios en cada colonia, más la activa 

participación de los dirigentes y promotores de cada colonia de intervención. En 

estas P.D. los beneficiarios realizaron la práctica de descope con el apoyo del 

técnico y promotor, como se observa en la siguiente fotografía. 

 

Fotografia N° 3   Practica del descope en Parcelas Demostrativas 
 

 

 

Las prácticas en las parcelas demostrativas se realizaron de manera práctica y con 

la participación de los beneficiarios como se observa en la fotografía N° 3, parcela 

demostrativa de la colonia Villa Carmen y Alto 18 de mayo. 

 

Estas Parcelas Demostrativas (PD) ha permitido a los participantes explicar el 

proceso del descope, la importancia de su implementación en las parcelas de los 

productores de Caranavi 
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4.1.2  Capacitación y Asesoramiento en la Implementación de la Técnica  

          del Descope 

4.1.2.1  Asistencia Técnica a Beneficiarios (Varones y Mujeres) 

Los eventos de capacitaciones se desarrollaron de forma participativa, tomando en 

cuenta las opiniones de los participantes para fortalecer el evento, estas prácticas 

se realizaran en las parcelas demostrativas (PD) que se tiene en cada colonia  

 

Los talleres se desarrollaron de acuerdo a la malla curricular; Módulo I “Importancia 

de la Poda”, Módulo II “Tipos de Poda” y Módulo III “Descope o Poda Alta”, dicha 

malla curricular se encuentra en anexos N° 1. Los eventos de capacitación, se 

inició con alguna preguntas, para evaluar el conocimiento de los productores y dar 

seguimiento a lo aprendido en la capacitaciones anteriores, seguidamente se 

organizaron grupos de 3 a 5 personas, a los que se les entregaron material de 

trabajo (tijeras pico de loro y serruchos cola de zorro), para desarrollar las 

actividades de capacitaciones.  

En todos los talleres los participantes realizaron la práctica, haciendo uso de las 

herramientas, la práctica en los talleres son apoyados por el técnico  

 

 Fotografía N° 4  Asistencia técnica a Beneficiarios 
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En la fotografía N° 4, se puede observar la asistencia técnica a los beneficiarios de 

la colonia Quijarro, donde el técnico explica el descope de manera práctica 

 

Los beneficiarios participantes, posterior a los eventos de capacitación, realizaron 

la práctica en sus parcelas, las que fueron verificadas y retroalimentadas por el 

técnico y el promotor de cada colonia.  

 

4.1.2.2  Participación de Beneficiarios en capacitaciones (varones y 

   mujeres)  y sistematización de los mismos 

 

Dentro el proceso de implementación de la técnica del descope la participación de 

los beneficiarios tanto de varones y mujeres, ya que en los yungas de La Paz las 

actividades de las parcelas son desarrolladas por todos los integrantes de la familia 

incluyendo a los niños 

 

Para garantizar la asistencia de los beneficiarios se utilizó algunas estrategias, que 

permitieron garantizar la transferencia de tecnología, como es el incentivo, con 

herramientas a los participantes, una vez que el beneficiario ha participado 

mínimamente en dos módulos, tenía acreditado para recoger sus materiales con la 

contraparte correspondiente (50% en efectivo del costo total) 

 

Los siguientes cuadros, muestra la asistencia de los beneficiarios a los eventos de 

capacitación en las tres colonias 
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Cuadro N° 11 Participación en eventos de Capacitaciones colonia “Alto 18 Mayo” 

CAPACITACIÓN SISTEMÁTICA DE BENEFICIARIOS 

DATOS GENERALES 

PROVINCIA:    CARANAVI NOMBRE DEL CULTIVO:    CAFÉ    

MUNICIPIO :      CARANAVI CICLO AGRICOLA :    2014 

COMUNIDAD :   ALTO 18 DE MAYO PROMOTOR:   BETO MAMANI QUISPE 

N°
 d

e 
Lo
te
 

No
. 

Nombre y Apellido del participante 

Módulos 

% Capac 

Sistem 

Total Capac 

Sistemáticos 

Sexo 
M1 M2 M3 

Mes  Mes  Mes Hombre Mujer 

24 1 BETO MAMANI QUISPE 1 1 1 100,00 1 1   

3 2 EMILIANA HUANCA 1 1   66,67 1   1 

31 3 FAUSTO ARUNI HUANCA 1 1 1 100,00 1 1   

5 4 TEODOCIO MAMANI   1 1 66,67 1 1   

11 5 GEOVANA GUARACHI CHAVEZ 1 1 1 100,00 1   1 

8 6 GREGORIA MAMANI GUTIERREZ 1   1 66,67 1   1 

32 7 OLGA ARUNI CHURA   1 1 66,67 1   1 

21 8 MARIA MARCA CANAVIRI 1 1 1 100,00 1   1 

27 9 OSCAR CHURA JULIAN 1   1 66,67 1 1   

12 10 OVIDIO MAMANI QUISPE 1 1 1 100,00 1 1   

9 11 RUFINO MAMANI HUANCA   1 1 66,67 1 1   

6 12 SILVIA MAMANI QUISPE   1 1 66,67 1   1 

14 13 VALENTIN CONDORI CHOQUE 1 1 1 100,00 1 1   

4 14 VICTORIA QUISPE PEREZ 1 1 1 100,00 1   1 

    Total 10 12 13   14 7 7 

 

 Figura N°7 Participación a capacitaciones de la colonia Alto 18 de mayo 

 

Número de participantes 

Módulo I Módulo II Módulo III



 

 

38 

Como se puede observar en el cuadro N°11 y la figura N° 7, muestra la 

participación de los beneficiarios de la colonia Alto 18 de Mayo en los tres módulos; 

Módulo I 10 participantes, Módulo II 12 participantes, Módulo III 13 participantes. 

También se puede observar que 14 beneficiarios se capacitaron en más de dos 

módulos lo que hace que se capacitaron de forma sistemática 14 participantes 

como se observa en el anexo N° 9 

 

Seguidamente se observa las capacitaciones desarrolladas a los beneficiarios de la  

colonia Quijarro 

 

Cuadro N° 12 Participación en eventos de Capacitaciones colonia “Quijarro” 

CAPACITACIÓN SISTEMÁTICA DE BENEFICIARIOS 

DATOS GENERALES 

PROVINCIA:   CARANAVI NOMBRE DEL CULTIVO:   CAFÉ 

MUNICIPIO :      CARANAVI CICLO AGRICOLA :    2014 

COMUNIDAD :   QUIJARRO PROMOTOR:   JUAN CONDORI BARTOLOME 

N°
 d

e 
Lo
te
 

No
. 

Nombre y Apellido del participante 

Módulos 

% Capac 

Sistem 

Total Capac 

Sistemáticos 

Sexo 

M1 M2 M3 

Mes  Mes  Mes Hombre Mujer 

23 1 ANTONIO MOLLUSTACA 
 

1 1 66,67 1  1 
 22 2 CALISTA CRUZ DE CONDORI 1 1 1 100,00 1  1 

5 3 CLAROS CONDORI BARTOLOME 1 1 1 100,00 1 1   

19 4 EDGAR MAMANI   1 1 66,67 1 1   

10 5 FLORINDA SOLIZ   1 1 66,67 1   1 

9 6 GREGORIA MAMANI 1 1 1 100,00 1   1 

7 7 GUIDO CONDORI BENIZ 1 1 1 100,00 1 1   

6 8 JUAN CONDORI BARTOLOME 1 1 1 100,00 1 1   

4 9 TEOFILO CONDORI 1 1   66,67 1 1   

18 10 MARTHA CANTUTA 1   1 66,67 1   1 

13 11 MARCOS CRUZ 1 1   66,67 1 1   

8 12 MIRIAM QUISPE 1 1 1 100,00 1   1 

                    

    Total 9 11 10   12 7 5 
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Figura N°8 Participación a capacitaciones de la colonia Quijarro 

 

  

En el cuadro y la figura anterior, muestra la participación de los beneficiarios de la 

colonia Quijarro, en los tres módulos que se desarrollaron para implementar la 

técnica del descope. Módulo I 9 participantes, Módulo II 11 participantes y Módulo 

III 10 participantes, de los cuales 12 participantes se capacitaron de forma 

sistemática como se muestra en el anexo N° 10. 

 

Cuadro N° 13 Participación en eventos de Capacitaciones colonia  “Villa Carmen” 

CAPACITACIÓN SISTEMÁTICA DE BENEFICIARIOS 

DATOS GENERALES 

PROVINCIA:    CARANAVI NOMBRE DEL CULTIVO:    CAFÉ 

MUNICIPIO :      CARANAVI CICLO AGRICOLA :    2014 

COMUNIDAD :   VILLA CARMEN PROMOTOR:   MARCOS PERALTA HUANCA 

N°
 d

e 
Lo
te
 

No
. 

Nombre y Apellido del participante 

Módulos 

% Capac 

Sistem 

Total Capac 

Sistemáticos 

Sexo 
M1 M2 M3 

Mes  Mes  Mes Hombre Mujer 

  1 ALBERTO PERALTA CONDORI 1 1  1 100,00 1  1 
  2 ALICIA VARGAS  C. 1 1  66,67 1  1 

  3 BACILIO LIMACHI Q. 1 1 1 100,00 1 1   

  4 BRAULIO ACHATA 1 1 1 100,00 1 1   

  5 ELIAS CONDORI C 1 1 1 100,00 1 1   

  6 GUILLERMO AVERANGA VALLEJOS 1 1 1 100,00 1 1   

9 

11 

10 

Número de participantes 

Módulo I Módulo II Módulo III
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  7 LEONCIO CONDORI PAXI 1 1 1 100,00 1 1   

  8 LUCY RAMOS ALCA 1 1 1 100,00 1   1 

  9 MARCOS PERALTA HUANCA 1 1 1 100,00 1 1   

  10 MARIA ANGELICA PEREZ  1 1 1 100,00 1   1 

  11 MARGARITA QUISPE M. 1 1 1 100,00 1   1 

  12 NILO PERALTA HUANCA 1 1 1 100,00 1 1   

  13 PABLO LIMACHI HILARI 1   1 66,67 1 1   

  14 PABLO TITIRICO MAMANI 1 1 1 100,00 1 1   

  15 RAUL PERALTA HUANCA 1 1 1 100,00 1 1   

  16 RITA PERALTA HUANCA 1   1 66,67 1   1 

  17 ROSMERY MAMANI 1 1   66,67 1   1 

  18 SEBASTIAN TICONA GOMEZ 1 1 1 100,00 1 1   

  19 VICENTE CONDORI  CONDORI 1   1 66,67 1 1   

                    

    Total 19 16 17   19 13 6 

 

 Figura N°9 Participación a capacitaciones de la colonia Villa Carmen 

 

 

En el cuadro N° 13 y la figura N° 9, se puede observar la participación de los 

beneficiarios de la colonia Villa Carmen, desarrollados en los tres módulos, eventos 

que se realizaron en las parcelas demostrativas, la participación en estos eventos 

fue; Módulo I 19 participantes, Módulo II 16 participantes y Módulo III 17 

participantes. En la colonia Villa Carmen se capacitaron sistemáticamente 19 

productores (ver anexo N° 11) 

19 

16 

17 

Número de participantes 

Módulo I Módulo II Módulo III
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Paralelamente en el siguiente cuadro muestra el resumen de las  

 

Cuadro N° 14 Número de familias capacitadas 

N° Colonia 
Número de participantes 

Hombres Mujeres Total 

1 Alto 18 de Mayo 7 7 14 

2 Quijarro 7 5 12 

3 Villa Carmen 13 6 19 

  Total 25 20 45 

  Porcentaje (%) 55,6 % 44,4 % 100 % 
 

 

Podemos observar en el cuadro N° 14, el número de asistentes de las tres colonias 

haciendo un total de 45 beneficiarios, de los cuales varones son 25 que representa 

el 55,6% y mujeres 20 que representa el 44,4. En la participación de varones y 

mujeres existe poca diferencia, debido a que en el municipio de Caranavi en la 

actualidad existen instituciones que trabajan bastante en el tema de género (Visión 

Mundial, Misión Alianza Noruega, Save the Children, FECAFEB y CELCCAR) 

 

 Figura N° 10 Participación de varones y mujeres en capacitaciones 
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Como se puede observar en la figura N°10, el número de participantes entre 

varones y mujeres en la colonia Alto 18 de Mayo es igual (7 varones y 7 mujeres), 

existe poca diferencia en la colonia Quijarro (7 varones y 5 mujeres), y en la colonia 

Villa Carmen se tiene mayor diferencia (13 varones y 6 mujeres), debido a que en 

esta colonia existe mayor número de socios varones 

 

4.1.2.3  Número de parcelas implementadas con la técnica 

 

La implementación de las parcelas se ha realizado en las tres colonias. Después de 

tener la lista de beneficiarios, e implementar las parcelas demostrativas donde sea 

realizado los talleres de capacitación. Producto de todo ese proceso se logró 

implementar parcelas las que se detallan en el siguiente cuadro 

 

 Cuadro N° 15  Implementación de parcelas con la técnica del descope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 15, se puede observar que estaba previsto implementar 15 

hectáreas en 35 parcelas en las tres colonias de intervención, después de concluir 

el proceso se logró establecer 21,5 hectáreas en 45 parcelas en las tres colonias, 

donde se han implementado la técnica del descope, como se observa en los 

anexos 12, 13 y 14 

 

 

 

N° Colonia 
Programado Alcanzado 

N° 
parcelas 

Superficie 
Ha. 

N° 
parcelas 

Superficie 
Ha. 

1 
Alto 18 de 
Mayo 

10  5 14 7 

2 Quijarro 10  5 12 6 

3 Villa Carmen 15  5 19 8,5 

  Total 35  15 45 21,5 
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 Fotografía N°5 Parcela Implementada en la Colonia Villa Carmen 
 

 

 

En la fotografía N°5, se puede observar la parcela implementada en la Colonia Villa 

Carmen, donde el propietario Sr. Elias Condori Condori realiza la técnica del 

descope. La práctica de la poda (descope) se la ha realizado haciendo uso las 

tijeras pico de loro, teniendo el cuidado de podar por 1.00 a 1.5 cm por encima del 

nudo inferior inmediato que ramifica, para evitar daños por efecto de la pudrición de 

corte como se observa en la fotografía anterior 

 

Fotografía N°6 Brotes después del Descope 

 
a) Brotes  de 3 meses     b) brotes de 2 meses 
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En la fotografía “a” muestra los brotes después de 3 meses de realizar el descope 

en la colonia alto 18 de mayo en la parcela de Beto Mamani, y en la fotografía “b” 

muestra los brotes después de 2 meses de realizar el descope de la parcelas del 

promotor (Juan Condori Bartolome) de la colonia Quijarro. Después de realizar la 

práctica del descope existe el brotes de 2 o más yemas como se muestra en la 

fotografía N°5, muestra el brote de dos yemas después de 2 a 3 meses de realizar 

el descope en la colonia Alto 18 de Mayo y quijarro 

 

4.1.3  Entrega de Materiales con Contraparte 

4.1.3.1  Número de Materiales entregados 

 

Para tener éxito en la implementación de la técnica, y además, promover el uso de 

herramientas adecuados para el mejoramiento de las parcelas de los productores, 

se ha realizado la entrega de, Tijeras pico de loro y Serrucho cola de zorro, 

necesario para desarrollar la técnica en las parcelas de los beneficiarios, con la 

contraparte del 50% del costo total, establecida de la siguiente forma; El 

beneficiario para acceder a los materiales cumplió las siguientes aspectos: 

 Haber participado en los talleres de capacitación mínimamente en dos  

módulos  

 Haber cancelado la  contraparte del 50% del costo de los materiales 

Fotografía N° 7 Tijera pico de loro 
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Fotografía N° 8 Serrucho cola de zorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía 7 y 8, muestra las herramientas que se utilizaron para desarrollar la 

implementación de la técnica del descope 

 

Fotografía N° 9 Entrega de materiales a beneficiarios  

 

 

El cuadro siguiente, muestra el detalle de la entrega de herramientas a los 

beneficiarios para la implementación de la técnica del descope 
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Cuadro N°16 Distribución de materiales 
 

N° Colonia 
 Tijera pico de loro Serrucho cola de zorro 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

1 
Alto 18 de 
Mayo 

10 14 10 14 

2 Quijarro 10 12 10 12 

3 Villa Carmen 15 19 15 19 

  Total 35 45 35 45 

 

El cuadro N°16, muestra que se tenía programado la entrega de 35 Tijeras pico de 

loro y Serruchos cola de zorro, se logró a distribuir un total de 45 Tijeras pico de 

loro y 45 Serruchos cola de zorro.  Estos materiales entregado está orientado a 

mejorar las parcelas de café, principalmente en el tema de podas (descope). 

Los materiales entregados se gestionaron de la ONG que trabaja en la zona Save 

the Children con su proyecto de Seguridad Alimentaria financiado por Green 

Mountain Coffee 

 

4.1.3.2  Pago de la Contraparte de Materiales 

 

El cobro de la contraparte de los materiales entregados fue tarea exclusiva de los 

promotores, quienes después de verificar la participación de los beneficiarios en las 

planillas de asistencia procedieron al cobro del 50% del material entregado. La 

entrega se la realizo de dos modalidades de forma personal al productor, y/o el 

recojo por parte del promotor para el total de su colonia, en ambos casos con la 

constancia del pago de la contra parte 

 

A continuación se muestra el detalle del costo de las herramientas y el pago de la 

contraparte 
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 Cuadro N° 17 Pago de contraparte por herramientas 

N° Herramientas Marca 

Costo  de herramientas  por 
unidad  

Costo Total  
(Bs) 

Contraparte Bs. 

1 
Tijera pico de 
loro 

TRUPER-
T45X 

145 72,5 

2 
Serrucho cola de 
zorro 

FELCO - 600 335 167,5 

  Total   480 240 

 

En el cuadro N° 17, se observa que el costo total de las herramientas fue de 480 

Bs. (145 Bs. Tijera pico de loro y 335 Bs. Serrucho cola de zorro) de las cuales el 

50% de las dos herramientas es de 240 Bs. (72,5 Bs. Tijera pico de loro y 167,5 Bs. 

Serrucho cola de zorro) 

 

El siguiente cuadro muestra el total de la contraparte generado en las tres colonias 

de intervención  

 Cuadro N° 18 Contraparte generado en las tres colonias 

N° Colonia 
Cantida

d 

 Tijera pico de loro Serrucho cola de zorro 
Total 

Contrapart
e 

Costo 
Total  
(Bs) 

Contrapart
e (Bs) 

Costo 
Total  
(Bs) 

Contraparte 
(Bs) 

1 
Alto 18 
de 
Mayo 

14 2030 1015 4690 2345 3360 

2 Quijarro 12 1740 870 4020 2010 2880 

3 
Villa 
Carmen 

19 2755 1377,5 6365 3182,5 4560 

  Total 45 6525 3262,5 15075 7537,5 10800 

 

El cuadro N° 18, muestra que se entregaron un total de 45 herramientas (Tijera pico 

de loro y Serrucho cola de zorro) las cuales han generado una contraparte de un 

total de 10800 Bs. que representa el 50% del costo total. El otro 50% fue cancelada 

por la ONG Save the Children, gracias a la gestión del técnico y los dirigentes 
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4.1.4  Seguimiento y monitoreo de las parcelas implementadas 

4.1.4.1  Sistema de monitoreo y seguimiento a parcelas 

 

Con el objetivo de generar información del trabajo desarrollado, se realizó el 

seguimiento, monitoreo y georeferenciación de todas las parcelas establecidas en 

las tres colonias. Para ello se diseñó planillas de monitoreo (ver anexo 12, 13 y 14), 

los que fueron llenados con los datos obtenidos en el desarrollo del trabajo. A 

continuación se detalla las planillas que se utilizaron en el desarrollo del trabajo.  

 

Las planillas llenadas se muestran en el anexo N°2, donde se puede observar que 

las planillas de monitoreo fueron llenada correctamente y con las firmas de las 

autoridades respectivas 

 

 Cuadro N° 19  Número de parcelas monitoreadas y georeferenciadas en las  
                                   tres colonias (Alto 18 Mayo, Quijarro y Villa Carmen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el cuadro N° 19, que se implementaron con la técnica del 

descope en 45 parcelas; en Alto 18 de Mayo 14 parcelas con un total de 7 

hectáreas, en  la colonia Quijarro 12 parcelas con un total de 6 hectáreas y en la 

colonia Villa Carmen en 19 parcelas con un total de 8.5 hectáreas 

 

Finalmente mencionar que se implemento un total de 21,5 hectáreas en las tres 

colonias de intervención   

 

N° Colonia 
Parcelas implementadas 

N° parcelas Superficie Ha. 

1 
Alto 18 de 
Mayo 

14 7 

2 Quijarro 12 6 

3 Villa Carmen 19 8,5 

  Total 45 21,5 
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Figura N° 11 Planilla de capacitación colonia “Alto 18 de Mayo” 
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La figura N° 11, muestra la planilla de capacitación que se aplicó a demás muestra 

la sistematización de los mismos. En la sistematización se muestra que se 

capacitaron a 45  beneficiarios  de las tres colonias  

 

Figura N° 12 Planilla de monitoreo de Parcelas Demostrativas colonia Villa Carmen 
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Los datos de monitoreo y seguimiento de las parcelas demostrativas se muestran 

en la figura N° 12, donde muestra los datos del propietario (nombre del productor 

y/o promotor, comunidad), datos de la parcelas (coordenadas, altitud), finalmente 

se tiene las actividades y el seguimiento que se realizó en las Parcelas 

Demostrativas.  

 

En el anexo N° 6, 7 y 8 se muestran las planillas de las parcelas demlostrativas de 

las tres colonias (Quijarro, Alto 18 Mayo y Villa Carmen) 

 

4.1.4.2  Georeferenciación de parcelas 

 

La georreferenciación de las parcelas se la realizo haciendo uso  de un GPS y  la 

planilla que se muestran en la figura N° 13, donde se tiene datos de la colonia, del 

productor, tipo de cultivo, variedad, altitud, coordenadas y superficie 

 

En el cuadro N° 19, se puede observar que se georreferenciaron 45 parcelas en las 

tres colonias, en ella se tiene datos de variedad, altitud, coordenadas y la superficie 

implementada de la técnica,  como se muestra en los anexos 12, 13 y 14 

 

En la figura siguiente (figura N° 13) se puede observar la planilla de 

georeferenciación de parcelas de la colonia Quijarro 
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 Figura N° 13 Planilla de monitoreo de Georeferenciación de parcelas 
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V SECCION CONCLUSIVA 

5.1  Conclusiones 

 

 Los cafetales del municipio de Caranavi, requieren adoptar algunas técnicas 

de manejo, para mejorar los rendimientos de las parcelas de café, una de las 

técnicas que tuvo una aceptación positiva en las colonias de intervención 

con el presente trabajo es el descope o poda alta en las parcelas de café, 

donde se tenía programado implementar 15 hectáreas  a la conclusión del 

trabajo se logró 21,5 hectáreas 

  

 El descope o podas alta, a corto plazo es una alternativa viable ya que 

ayuda a conservar mayor número de ramas y crecimiento de nuevo tejido, y 

así fomentar la formación de nudos productivos que permitirán incrementar 

la producción y generar mayores ingresos para los productores. 

 

 La implementación de la técnica del descope se debe llevar acabo en 

plantas productivas, ya que se requiere de plantas que tengan ramas y tejido 

nuevo, para provocar un incremento en la formación de nudos productivos y 

tener mayor cantidad en la cosecha 

 

 La formación de líderes locales (Promotores Comunales), es parte de la 

sostenibilidad cuando se innova alguna tecnología, ya que estos promotores 

realizan el seguimiento a la ejecución de todas las actividades y a demás 

dan continuidad la transmisión de conocimientos e impulsar la adopción de 

prácticas de descope en su colonia 

 

 Para tener un mayor éxito en la implementación de una actividad, es 

importante realizar una demostración ante los productores en Parcelas 

Demostrativas, además estas parcelas nos permiten desarrollar de manera 
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práctica los talleres de capacitaciones, y así logrado una buena aceptación 

por parte de los beneficiarios  

 

 Cuando se transfiere una tecnología, es importante apoyar con los 

materiales y/o herramientas. En el presente trabajo se apoyó con 

herramientas (Tijera pico de loro y Serrucho cola de zorro) con una 

contraparte del 50% del costo total, el aporte que realiza el beneficiario 

contribuye a la sostenibilidad del trabajo 

 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 La baja productividad de las plantaciones cafetaleras se debe a la ausencia 

de programas de asistencia técnica, una de las cuales es el manejo 

adecuado (poda de cafetales). Por lo que se recomienda cuando se realiza 

este tipo de trabajos involucrar a las autoridades locales (Municipios, 

Federaciones, Cooperativas y /o Asociaciones Matrices, etc.) 

 

 Realizar estudios a corto y mediano plazo, para generar y validar un modelo 

que permita proyectar los rendimientos, después de aplicar una técnica de 

poda en los cafetales  

 

 Seguir evaluando los diferentes tipos de podas y en diferentes variedades 

propuestas por técnicos y productores, para poderlas validar y que ayuden a 

mejor el potencial productivo de las parcelas de los productores de Caranavi 

 

 Se recomienda realizar intercambios de experiencias a las parcelas ya 

establecidas con algunas técnicas, para difundir estas técnicas adoptadas 

por algunos productores. Además el productor se siente más motivo cuando 

otro productor le cuenta los resultados obtenidos 
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 Cuando se implementa un trabajo en una determina área es  clave e 

importante involucrar a los líderes locales (autoridades, promotores) para dar 

continuidad a las actividades desarrolladas y contar con el respaldo de la 

sostenibilidad  

 

 Unas de las estrategia para tener  participación masiva de beneficiarios y así 

poder difundir la técnica, es importante  hacer partícipes  en los talleres de 

capacitación al personal de salud, profesores y autoridades locales 
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