
ANOTACIONES SOBRE EL CAPE BOURBON EN COLOMBIA  

Resumen del seminario dictado en la biblioteca del Centro Nacio-
nal de Investigaciones de Café.. _por el_Ing. 

INTRODUCCIO N  

Colombia es un país esencialmente agrícola.- El cimiento de su e 
conomía está apoyado en la caficultura, la cual le proporciona, en su 
actual estado, aproximadamente un promedio de 80% del total de sus ex 
portaciones.- La importancia del café en la economía de los países pro 
ductores latinoamericanos, puede apreciarse por los porcentajes del ca 
fé en el total de los productos exportados para 1953. (16).- Ellos 
son: Brasil 67.7; Colombia 95.3; El Salvador 85.5; Guatemala 76.7; Mé 
xico 16.8; Costa Rica 45.6; Rep. Dominicana 23.6; Ecuador 24.8; Hondu 
ras 15.0; Haití 65.5; Nicaragua 39.1; además, Perú, Cuba y Venezuela, 
cuyos porcentajes son reducidos.- Para la mayoría de estos pueblos,la 
cotización del grano determina bonanza y prosperidad si los precios 
son buenos, o depresión en todas sus actividades, si los precios ba-
jan.- 

Cabe anotar que en el periodo de 1948 a 1953, nuestra producción 
industrial aumentó en un 42%, al paso que el incremento en la produc-
ción agrícola fue sólo 13.62%. (2).- Esta subproducción fue compensa-
da con importaciones de productos alimenticios, financiadas con el ma 
yor volumen de divisas obtenido por cotizaciones favorables del grano 

Las fuertes variaciones a que han estado sujetos los precios del 
café, debido a factores diversos, entre los cuales cabe destacarse la 
baja en el consumo en Norte América alentada por la propaganda oficla 
y el incremento de los cultivos en el Africa bajo los auspicios econó 
micos y técnicos de los Estados Unidos, cuyas repercusiones inciden en 
una mayor importación del grano extra-continental, son motivos que a-
menazan seriamente la economía latino-americana.- 

Por cuanto concierne a nuestro país es imperioso, ante todo, re-
doblar los esfuerzos para que los conocimientos técnicos, capaces de 
aumentar la producción y disminuir los costos por unidad de superfi-
cie, sean difundidos a todos los ámbitos del país, para que el caficul 
tor, con el apoyo de la técnica pueda soportar las contingencias de 
la desvalorización del grano.- 

Actualmente, y a la medida de sus posibilidades, los organismos 
técnicos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, respalda 
dos en resultados experimentales, divulgan entre los agricultores mé-
todos prácticos para mejorar la calidad del producto, conservar y res 
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taurar la fertilidad de los suelos, aumentar la producción por unidad 
de superficie, reducir al mínimun los costos de producción, etc.- 

Teniendo en cuenta que el 85% de nuestras fincas cafeteras se re 
ducen a parcelas que poseen un promedio de 5000 árboles, (10) con ba-
jas producciones que impiden a sus propietarios obtener un nivel de 
vida más alto, resalta la importancia del empleo de variedades más pro 
ductivas que la actualmente cultivada, como uno de los medios para lo 
grar un mayor rendimiento económico en la finca cafetera.- 

El Brasil, país que marcha a la vanguardia en Investigaciones ca 
teteras en América, ha ido reemplazando la variedad typica o nacional, 
que era la predominante en sus cultivos, por variedades mejoradas de 
alto rendimiento, entre ellas principalmente la variedad bourbon.- En 
la actualidad el porcentaje de bourbon cultivado en el Brasil se esti 
ma entre un 80 y un 85%, segdn declaración personal del Dr. Carlos A. 
Krug, Director del Instituto de Campinas.- En Guatemala ese porcenta-
je es de 46% incluyendo el híbrido arabigo-bourbon. (6).- En El Salva 
dar es aproximadamente de un 50%. (5).- En general en los demás países 
cafeteros, también se está incrementando el cultivo de esta variedad. 

Historia del café bourbon.- 

En cuanto al origen de la variedad bourbon (Coffea arabica L. van 
bourbon) (B. Rodr.) Choussy, existen dos opiniones.- Unos creen que es 
originaria de las islas Reunión, antigua Bourbon, donde se introdujo 
café en varias épocas (1708, 1715 y 1721); otros (5) sostienen que es 
originario de Arabia, de donde vino a las islas Reunión.- A las Améni 
cas llegó al Brasil de semillas procedentes del Africa, y a las islas 
Martinica y Guadalupe de semillas traídas de las islas Reunión,llegan 
do a tomar, en estas dltimas, tanto auge que desalojó a las otras va-
riedades. (7).- Se dice que en el ah() 1870, el señor Luis Pereira Ba-
rreto introdujo del Africa, al Estado de Río de Janeiro, semillas de 
café libérica y allí, en el mismo embalaje, llegaron por casualidad u 
nas semillas que, al germinar y prosperar, resultaron ser de la vari -1 
dad bourbon.- El sehor Pereira Barreto las llevó a su hacienda "Monte 
alegre", en Rezende, estado de Río de Janeiro; cinco ahos después, Pe 
reira se constituyó en el apóstol de la propagación de esta variedad, 
que el suponía fuera un híbrido entre las variedades typica y murta,-
basándose en el hecho de encontrar, en las sementeras de murta plantas 
de bourbon.- 

El café bourbon en Colombia.- 

No ha sido posible establecer con certeza en que aho se introdu-
jo por primera vez semilla de café bourbon a Colombia.- Sinembargo,se 
puede afirmar que ya en el aho 1928, se estaba cultivando esta varie-
dad en algunas fincas del país.- 

Desafortunadamente, el desconocimiento de esta variedad, hizo que 
no se prestara la debida atención a su difusión, y más bien algunos 
conceptos de individuos influyentes hicieron hincapié en la inconve-
niencia de su cultivo intensivo, como puede concluírse de una nota que 
el doctor Eduardo Zuleta, en ese entonces embajador de Colombia en Ve 
nezuela, dirigió al ministro de Industrias acompanando una remesa de 
semil—ls de bourbon para estudio por los técnicos de ese despacho.(17) 

El actual director de la escuela de prácticos cafeteros, dcn jo- 
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sé Botero N.,informa (comunicación personal) que en 1932, al preparar 
con alumnos de la escuela de mayordomos de aquella 4roca un semillero, 
encontraron en los almácigos plantas de café diferentz ,, "nacional" 
o "typica", y más tarde comprobaron que correspondían a la variedad 
"bourbon".- Estas plantas so propagaron, y en 1935 y 1936 se obsequia 
ron algunas cantidades de semilla, entre otros al reverendo padre Jo-
sé Antonio Marín, con destino a su finca Guayabal, Municipio de Chin-
chiné.- Anotamos de paso que este cafetal de 18 años, y el del lote 
Quindío del Centro Nacional de Investigaciones de Café, de unos 22 a-
ños, se encuentran en plena producción y revelan las bondades de esta 
variedad.- 

Por esta misma época, el entonces Jefe del Departamento Técnico 
de la Federación, Dr. Juan Pablo Duque, en informe rendido al Comité 
Nacional de Cafeteros sobre su visita a Centro América, hizo algunas 
consideraciones respecto a la situación del cultivo en esos países ca 
feteros, y se mostró adverso al reparto de semillas de bourbon  a los' 
cultivadores. (4).- 

Descripción de caracteres.- Morfología.- 

La variedad bourbon  ha sido descrita por muchos autores.- Trans-
cribimos»algunos apartes del autorizado trabajo sobre esta variedad,- 
de los científicos Krug, Mendes y Carvalho en su obra "Taxonomía del 
Coffea arabica L1  (7) 

"Arbustos de dos a tres metros de altura, forma más o menos ci-
líndrica" (se refiere a cafetos cultivados a plena exposición).- 

"Ramas laterales primarias un poco menos pendientes que la varia 
dad typica,  formando un ángulo medio de 58 0 .- Ramas laterales, secun-
darias y terciarias abundantes, formando principalmente en la base de 
la planta muchas palmas.- 

Hojas cuando nuevas, verde claras, cuando maduras verde oscuras, 
elípticas y levemente coriáceas, con láminas más onduladas que la va-
riedad typica,  domáceas idénticas a esta variedad.- Estípulas interpe 
ciolares deltoides, acuminadas, con una punta generalmente un poco más 
corta que en la variedad typica.-  Flores en un todo semejantes a las 
de la variedad typica.-  Frutos también semejantes a los de la variedad 
tvpica.-  Simientes menores que los de la variedad typica".- 

Genética.- 

El número de cromosomas es básico de la especie: 2n a 44. (7).- 

Con relación a su constitución genética, se afirma que no es una 
variedad híbrida, suministrando los individuos típicos des.-anden cias 
uniformes de bourbon.-  La razón por la cual fue considerado como hí-
brido por Luis Pereira Barreto (8), obedeció a que el citado seor en 
contr6, en los viveros de la variedad bourbon,  uno o más individuos de 
la variedad murta provenientes de simientes importadas o que se origi 
naron en Brasil por mutación. - Preocupado por obtener híbridos más pro 
ductivos, ejecutó algunos cruzamientos entre la variedad typica  ( Na-
cional) y los individuos murta que encontró, usando el polen de lapri 
mera.- Ignoraba que la misma variedad murta fuese híbrida dando, en 
sus descendencias autofecundadas, plantas de bourbon,  murta y nana en 
la proporción de i: t: i respectivamente, como fue esclarecido con tra 



bajos de la sección de genética del Instituto Agronómico de Campinas. 
(8).- 

El señor Pereira Barreto preconizó entonces la siembra de la va-
riedad murta, juntamente con semillas de la variedad typica.  (7).-Cre 
cían entonces cafetos de las variedades typica  (Nacional) y murta en 
un mismo hoyo, ocasionando naturalmente una polinización cruzada en-
tre éllos, resultando, como es obvie, bourbones puros.- Este hecho ex 
plica la existencia en casi todas las haciendas donde se cultiva 	la 
variedad bourbon,  en el Brasil, de un minero más o menos elevado 	de 
plantas de la variedad murta.- Hoy sabemos que para obtener buenas si 
mientes de la variedad bourbon,  es suficiente escoger cafetos típicos 
y productivos de esta variedad y proteger sus flores para garantizar 
la autofecundación.- 

Cabe destacar el hecho del poliembrionismo, del cual existen dos 
clases en el cafeto: falso y verdadero.- El poliembrionismo falso es 
aquel en que dos o tres granos se encuentran superpuestos, como en el 
caso de los granos "conchas" o "monstruos"; el poliembrionismo verda-
dero es aquel en que, de un grano normal, provienen dos o tres plantas 

En el Instituto de Campinas (11) encontraron los siguientes por-
centajes de poliembrionía en las dos variedades: 

Poliembrionla falsa: typica 	 0%, bourbon 	 8%.- 

verdadera: typica.... 3.6%, bourbon.... 0.8% 

Como puede ob9ervarse, la poliembrionia falsa es más frecuente en 
la variedad bourbon  que en la typica,  y la poliembrionla verdadera o-
curre en cambio con mayor frecuencia en la variedad typica.-  

Para las condiciones de Chinchiná, la poliembrionía falsa es tam 
bién mayor en el bourbon  que en el typica,  pero los porcentajes son 
muchísimo más elevados que loe encontrados en el Brasil. (15).- 

Se anota de paso que la variedad bourbon  posee la forma xanthomr 
pa (bourbon amarillo) de rendimientos mayores que el bourbon comdn (ro 
jo). (12).- Además, existe una variedad de café que se encuentra enel 
campo de variedades del Centro Nacional de Investigaciones de Café,co 
nocida con el nombre de Laurina,  y la cual recibe también la denomina 
ci6n de "Bourbon Pointu" o "Bourbon puntudo".- 

Producción.-  

El gráfico N° 1 da una idea de la diferencia de producción entre 
algunas variedades comparadas durante un lapso de doce años,según tra 
bajos realizados por el Instituto Agronómico de Campinas, Brasil (127 
La ventaja del bourbon  sobre el typica  en este período, fue de un 35% 

Machado (6), en los experimentos N° 120 y 124 de la granja Naran 
jal (Chinchiná), en los cuales se comparan entre otros tratamiento s 
las dos variedades, ha sentado las bases para, con los datos obtenidos, 
recomendar por lo menos en regiones de condiciones similares a Chin-
chiná, la varielad bourbon.-  Con base en los resultados de las prime-
ras cosechas de estos experimentos, se prepararon los cuadros Nos. 1 
y 2, que muestran las diferencias de producción entre las dos varieda 
des.- 
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CUADRO N° 1  

Proyecto N° 120 (Naranjal) 

Producción anual promedio (5 anos) en kilds 
de café pergamino seco Dor hectárea.- 

Variedad 	 Producción 
(Kilos/ano/Re.) 

Bourbon 	 617 

Typica 	 361 

Diferencia atribuible 
a variedad 	 71% 
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CUADRO N° 2  

Proyecto N° 124 (Naranjal) 

Producción anual promedio (3 años) en kilos 
de café pergamino seco por hectárea.- 

Variedad  

Bourbon 

Typica 

Diferencia atribulble 
a variedad» 

Producción 
(K-1-57/7.17ga.)  

558 

361 

54% 

Nota: Para el cómputo de la relación cereza: pergamino seco, fue 
usada la proporción 4.5: 1 para el typica y 5: 1 para el 
bourbon.- Las anteriores proporciones han sido determinadas 
para las condiciones de Chinchiná, y pueden variar según 
las condiciones del medio en que prospere el cafeto.- 

Precocidad.-  

En el experimento D. A. N° 1 (Naranjal) se están realizando medi 
das en las dos variedades, y el desarrollo vegetativo del bourbon  ha 
mostrado ser superior al del typica.-  

Longevidad.- 

Entre nosotros nada se puede afirmar sobre el particular, a no 
ser lo ya expuesto de que en la región existen cafetales de bourbon  de 
18 y 22 anos en plena producción.- 

Plagas y enfermedades.- 

Gotera.- En forma general, la variedad bourbon está afectada por 
las plagas y enfermedades comunes al Coffee arabica.- 

Sinembargo, cabe destacar algunas salvedades características propias 
de esta variedad.- Entre éllas se destaca su resistencia al ataque de 
la "gotera", "ojo de gallo" o "viruela", causada por el organismo Om-
yhalia flávida.-  Por referencias del Salvador, en trabajo presentado 
por Rodrigo Ruiz, sobre estudio comparativo de las variedades de café 
typica  y bourbon  (13), se destaca el hecho de que el cultivo del bour 
bon en El Salvador es reciente,y se pone en duda la afirmación de que 
la variedad es resistente a la "gotera" como parecen probarlo las plan 
taciones jóvenes.- Manifiesta este autor que la no presencia de la "12 
tera" en el bourbon  se debe al vigor de los árboles jóvenes, teniéndo 
se que esperar hasta que esta variedad llegue a su plena madurez,yadn 
al agotamiento, para constatar su carácter de resistencia.- En la ac-
tualidad, la variedad cultivada es la denominada "Hibrido de El Salva 
dor", resultado probablemente de cruzamientos entre las variedades _tx 
pica  y bourbon.-  Este híbrido es algo susceptible a la "gotera", aun-
que no en grado tan elevado como el typica.-  Algunas observaciones ile 
vedas a cabo en el departamento de Caldas, indican que el bourbon  es 
mucho más resistente ;tic el typica,  aunque no inmune a la "gotera".- 



Mal rosado.- La variedad bourbon parece ser m4s susceptible que 
el typica al ataque del "mal rosado" o "brasa" (Cor 

ticium salmonicolor B y Br), aunque esta enfermedad no posee la impor 
tancia económica de la "gotera".- Esta enfermedad parece estar asocia 
da al sistema de descope, como parece indicarlo el estudio "Modalida-
des del cultivo del cafeto y su relación con la incidencia del mal ro 
sado", realizado por Machado y Castafflo en Chinchiná. (9).- El cuadro 
N° 4 resume los resultados obtenidos en ese trabajo.- 

CUADRO N°  • 

Cuadro que muestra la incidencia del mal rosado en las  
dos variedades  

(Estudio exploratorio realizado en el Proyecto N° 124) 

Variedad de café  
Podas 	 Typica 	Bourbon 

Descope un tallo 	 10% 	46% 
Descope doble tallo 	 5% 	32% 
Tallo múltiple sin descope 	O% 	O% 

Es de advertir que estos son los primeros estudios realizados so 
bre el particular, para las condiciones de Chinchiná, y no pueden to-
marse como concluyentes.- 

Calidad.- 

La calidad del café en taza depende de varios factores entre los 
cuales se destacan principalmente: el medio en que vive la planta, el 
beneficio y la variedad.- En el primer caso, es de todos conocido el 
hecho de que loa cafés de altura son superiores en calidad a los cafés 
de las zonas bajas.- Se ha demostrado que, para una misma variedad,se 
obtienen diferentes calidades de acuerdo con el esmero con que se tra 
te el grano en el proceso de beneficio.- La variedad, por último, es 
factor tan importante que los catadores establecen una amplia escala 
de calidades entre las diferentes variedades.- Para mayor ilustración 
se transcriben algunos apartes de observaciones realizadas en CostaRi 
ca sobre la comparación de la calidad de café en taza entre las vare 
dades typica y bourbon. (14).- 

"En vista del incremento que han tomado en el pais las siembras-
de café bourbon, y de las dudas que han existido sobre el efecto que 
su cultivo puede tener en la calidad de nuestro café, se llevó a cabo 
este trabajo para definir dos cuestiones: 

a)- Qué diferencia hay en calidad entre estas dos variedades ?. 

b)- Qué efecto tiene la altura sobre la calidad de cada varie-
dad ?".- 

"Se consideró solamente la parte que depende de las cualidades 
intrínsecas del grano y que afectan a la calidad, cono son el cuerpo 
y la acidez".- Los promedios de los resultados se presentan en el cua 
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dro siguiente: 

CUADRO N°  

Factor Variedad Cualidades 

Altura 
en Mts. 

1500 Arabigo 

Cuerpo 

2.65 

Acidez 

2.20 
1500 Bourbon 2.80 2.43 
1000 Arabigo 1.65 1.55 
1000 Bourbon 2.35 1.50 
500 Arabigo 1.65 1.00 
500 Bourbon 1.80 1.00 

	  -r 	  

Nota: La clasificación adoptada fue la siguiente: Cuerpo: bue n 
cuerpo m 3 puntos; regular cuerpo = 2 puntos; simple -flat 
. 1 punto.- Acidez: muy ácido = 3 puntos; regular ácido = 
2 puntos; poco ácido . 1 punto.- 

"Como puede observarse, la calidad del café en la taza es afecta 
da, en mayor grado, por la altura sobre el nivel del mar que por la 
diferencia entre estas dos variedades.- Estos datos muestran también 
que es poco posible que el establecimiento de plantaciones de café hi 
brido o bourbon desmejore la calidad de nuestro café, ya que la ten-
dencia fue por el contrario a dar calidad ligeramente superior al ara 
bigo común", 

En el Brasil, Teixeira Mendes (12) en sus estudios sobre este par 
ticular, llegó a la conclusión de que la mejor calidad en la bebida 
depende más que todo del medio en que se cultiva el cafeto.- 

En los ahos 1950 y 1951 el Centro Nacional de Investigaciones de 
Café, de Chinchiná, remitió a las oficinas de la Federación en Nueva 
York muestras de las variedades tvpica y bourbon, para que fueran so-
metidas a pruebas de catación.- El resultado fue que el café bourbon  
produjo una bebida de calidad superior al typica o nacional.- 

Distribución de semillas por el Centro Nacional de Investigacio-
nes de Café.- 

Basados en los prometedores resultados iniciales, los técnicosb 
la Federación de Cafeteros han considerado interesante repartir ofi-
cialmente semillas seleccionadas de café bourbon para dilucidar,en po 
co .tiempo, si las ventajas observadas merecen una total confianza pa-
ra su distribución sin restrinciones.- 

En Colombia, se inició la repartición de semillas de café bourbcn 
a los cultivadores a principios de 1951.- El Centro Nacional de Inves 
tigaciones de Café, ha repartido todas las semillas disponibles den-
tro de sus limitadas posibilidades de producción.- El gráfico N° 2 se 
hala la proporción de semillas repartidas por Departamentos, y lascan 
tidades totales por año en millones de semillas.- 
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1 9 )- Se hace un recuento del origen y difusión del café bourbon 
en Latino América, y en particular en Colombia. 

2 09- Se describen sus caracterfsticas morfológicas y genéticas, 
de producción, precocidad, longevidad, resistencia a plagas 
y enfermedades, comparadas con la variedad Arables, 0904. 

3 ° )- Se presentan algunos datos del incremento que esté tomando 
esta variedad en la zona cafetera de Colombia.- 
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