PRESENTACIÓN
El Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la UMSA, tiene como
función principal el apoyo y promoción del desarrollo integral, social
y económico de los Municipios y Comunidades del Departamento
de La Paz. En este contexto el cultivo de café (Coffea arabica L.) es
uno de los rubros priorizados puesto que es una fuente importante
generadora de ingresos para los pequeños productores rurales,
ya que 23.000 familias trabajan directamente con la producción
del café y 12.000 familias de manera indirecta (CIPCA, 2012). La
superficie cultivada en el país es de 36.105 hectáreas, produciéndose
principalmente en el Departamento de La Paz, 34.816 hectáreas, que
representa el 96% del área cultivada, concentrada en las provincias
Caranavi, Nor Yungas, Sud Yungas y Franz Tamayo.
Actualmente este cultivo enfrenta una serie de problemas que
se traducen en una reducción drástica de los volúmenes de
producción, dentro de las cuales se pueden citar la avanzada edad
de las plantaciones de café, necesitando una urgente renovación, la
degradación de los suelos y la incidencia de plagas y enfermedades;
siendo las más importantes: la Roya del café (Hemileia vastatrix
Berkeley & Broome.), Ojo de gallo (Mycena citricolor (Berk. &
M.A.Curtis) Sacc.), Mal de hilachas Thanatephorus cucumeris (Frank)
Donk y nematodos del género Meloidogyne sp.

Las viejas plantaciones de café se encuentran compuestas
principalmente por la variedad Typica o criolla, Caturra rojo y amarillo,
Catimor, Catuai y Mundo Novo, las cuales fueron introducidas en la
región por el Proyecto Agroyungas – IBTA a mediados de la década
del 80.
Se necesita una urgente renovación de las actuales plantaciones
de café, con material genético de alto rendimiento, adaptadas a
nuestro medio y que tenga resistencia o tolerancia a las principales
plagas y enfermedades que afectan a este cultivo, en este sentido el
presente documento efectúa una caracterización y evaluación de
este nuevo material genético, que será de gran importancia para los
productores de este rubro.
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INTRODUCCIÓN
El rendimiento promedio mundial de café esta alrededor de 0,7 t/ha, pero con una
producción más intensa (mayor tecnología) en Brasil, Vietnam, Costa Rica, Colombia
y Guatemala este promedio sube de 1 – 1,4 t/ha de café oro.
Según el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (2016) de Bolivia, las
exportaciones de café entre los años 2010 a 2015, registraron una caída de 33%, el
mayor crecimiento se registró el año 2011 con un 71% respecto al año anterior (2010).
El año 2015 se exportaron 1838 toneladas, por un valor de 10,2 millones de dólares.
Así mismo la Federación de Caficultores Exportadores de Café de Bolivia (FECAFEB
2016), advirtió que en 10 años hubo una disminución en la producción de café de
140 mil a 31 mil sacos anuales en la gestión 2015, lo que pone en riesgo al sector
(dedicación a otros rubros) y aumenta la migración de los productores a ciudades
en busca de otras alternativas de vida.
En Bolivia, el departamento de La Paz es el mayor productor de café con 15.925
unidades productivas, con una superficie cultivada de 34.816 ha, producción de
13.620 toneladas y un rendimiento promedio de 391 kg/ha, similar al nacional (MDRyT
y VDRA, 2011). En la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, la mayoría
de los productores utilizan técnicas ancestrales y tradicionales en la producción de
café, cuya forma de explotación generalmente es efectuada de manera empírica
(VCDI, 2011).
Las regiones de Caranavi y Alto Beni, presentan bajos rendimientos, principalmente a
consecuencia del material genético existente, avanzada edad de las plantaciones,
perdida de fertilidad y presencia de plagas y enfermedades, siendo la más
importante la roya (Hemileia vastratix) teniéndose que trabajar de forma urgente
en el planteamiento de soluciones a los problemas identificados, es por esta razón
que el objetivo del trabajo de investigación fue introducir y evaluar diez nuevos
cultivares de café en la Estación Experimental de Sapecho, ubicada en la provincia
Sud Yungas del departamento de La Paz.
La investigación fue desarrollada en coordinación con el Espacio Local de
Concertación del café (ELC - café), Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal (INIAF), y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por medio de la
Facultad de Agronomía a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y
Recursos Naturales mediante la Estación Experimental de Sapecho (EES).

CULTIVAR

CEPAC - 1
IPR – 98

CEPAC - 2
IPR - 59

Fotografía Ensayo de cultivares de
café en la Estación Experimental
de Sapecho

CARACTERÍSTICAS
Cultivar del germoplasma “Sarchimor”, es de porte
bajo y ramificación abundante, los frutos son de
coloración roja y maduración mediana. Es resistente
a roya y es recomendado para plantaciones densas
de 7000 a 10000 plantas/ha.
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) es de 19,15 sacos de 60 kg de café
oro
Se originó del cruzamiento entre Villa Sarchi x
Híbrido de Timor, presenta buena productividad.
Posee brotes de color predominantemente bronce,
buen vigor vegetativo, frutos rojos con maduración
medianamente precoz, presenta mayor precocidad
de producción en relación a Catuaí.
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) fue 19,21 sacos de 60 kg de café oro

Resultado del cruzamiento natural entre Catuaí
e Icatu. Es de porte bajo a medio, optimo vigor
con excelente productividad. Los frutos cuando
maduros presentan una coloración roja o amarilla
dependiendo de la línea.
CEPAC - 3
CATUCAI

La principal característica de esta variedad es
su resistencia a roya y tolerancia a nematodo
(Meloidogyne exigua). El rendimiento promedio
en 3 años de evaluación (2015 a 2017) es de 21,66
sacos de café oro

Resultado del cruzamiento de los cultivares IPR
98 con Icatu Precoz.
CEPAC - 4
IPR-98
X ICATU
PRECOZ

El rendimiento promedio obtenido luego de 3
años de evaluación (2015 a 2017) en la Estación
Experimental de Sapecho fue de 25,82 sacos de
60 kg de café oro.

ICATU
PRECOZ

Es de porte alto, menos vigorosa que Icatu rojo,
frutos amarillos, de maduración precoz, excelente
calidad de bebida (café expreso). Moderada
resistencia a roya e indicada para regiones de
elevada altitud, más frías (FAZUOLI et al., 2000,
THOMAZIELLO et al., 2000).
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) es de 15,84 sacos de café oro.

CATUAI
rojo

Proviene del cruzamiento de los cultivares de
Caturra y Mundo Novo, es de porte mediano de
2,8 m de altura, entrenudos cortos, presenta
maduración de fruto tardío y desuniforme
especialmente en regiones de elevada altitud es
susceptible a roya (Hemileia vastatrix), Cercospora
coffeicola, minador (Leucoptera coffeella), broca
(Hypothenemus hampei).
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) es de 17,14 sacos de café oro.

TUPI

Cultivar progenie de Sarchimor, derivada del
cruzamiento de Villa Sarchi y la planta CIFC 832-2 del
germoplasma hibrido de Timor. Es de arquitectura
compacta, tiene buena ramificación. Presenta
buena producción, semejante a la de Catuai es de
porte bajo 2,4 m de altura y maduración precoz.
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) es de 19,06 sacos de café oro.

PARAISO

Cultivar resultante de la hibridación artificial
entre Catuaí amarillo IAC-30 con el Híbrido de
Timor, tiene frutos de coloración amarilla, semillas
grandes, hojas nuevas de coloración verde y verde
oscuras brillante cuando maduras con bordes
ligeramente ondulados. Son plantas de porte bajo
y arquitectura cónica, es resistente a roya.
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) es de 27,88 sacos de café oro.

CASTILLO

Producto del cruzamiento entre la variedad
Caturra y el Híbrido de Timor CIFC#1343.
seleccionadas por vigor, porte bajo de las
plantas, calidad en taza, producción, proporción
de defectos de las semillas, tamaño del grano,
resistencia a H. vastatrix y probable tolerancia
a la enfermedad de las cerezas del café.
El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) es de 17,29 sacos de café oro.
Semilla utilizada por productores de Caranavi.
Presenta maduración de fruto tardío y desuniforme
es susceptible a roya (Hemileia vastatrix),
Cercospora coffeicola,
minador (Leucoptera
coffeella), broca (Hypothenemus hampei).

CATUAI
(local testigo)

El rendimiento promedio en 3 años de evaluación
(2015 a 2017) en la Estación Experimental de
Sapecho fue de 10,49 sacos de café oro.

ORIGEN DE LOS CULTIVARES:
•

CEPAC 1, CEPAC 2, CEPAC 3, CEPAC 4, Catuai rojo, Icatu precoz, Tupi: todos
provenientes de material que fue introducido de la republica federativa
del Brasil y que fueron reproducidos en la localidad de Buena Vista
(departamento de Santa Cruz), donde mostraron un buen comportamiento
en cuanto a produccion.

•

Paraiso: introducido como material de prueba de la republica federativa
del Brasil a Caranavi (departamento de La Paz), la planta madre muestra

un comportamiento superior en cuanto a rendimiento en comparacion a las
cultivares locales.
•

Castillo.- Cultivar introducido de Colombia a Asunta (Jatun Sacha).

•

Catuai (testigo).- variedad seleccionada como la mas representativa y con
la cual se comparara todas las variedades.
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