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1. TÍTULO 
 

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ 

CATUCAI 785 Y EL ACAGUA EN LA FINCA DE DON CECILIO DEL SITIO 

VIDAL PARROQUIA CHIRIJOS, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE 

MANABÍ” 
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2. RESUMEN 

 

El presente  trabajo de investigación denominado  “MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ CATUCAI 785-15 Y EL ACAGUA 

EN LA FINCA DON CECILIO DEL SITIO VIDAL, PARROQUIA CHIRIJOS, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ.” tuvo los siguientes 

objetivos: Realizar un diagnóstico situacional de la producción del café Catucai 

785 y Acagua; Elaborar un manual técnico de buenas prácticas del cultivo del 

café orgánico Catucai 785 y Acagua; y determinar los costos de producción del 

cultivo de café Catucai 785 y Acagua.  

 

En la metodología se utilizó los métodos científico, analítico, inductivo – 

deductivo y las técnicas de observación directa, encuestas, revisión 

bibliográfica, orientadas a la obtención de información diagnóstica de tres  

fincas productoras de café orgánico Catucai 785 y Acagua,  y, sobre esta base 

se elaboró una manual técnico de buenas prácticas del cultivo. 

 

Los resultados obtenidos indican que existe baja producción del cultivo de café, 

mala gestión y distribución de redes hídricas, falta de asesoramiento técnico, 

que ocasionan la pérdida del 60 % de plántulas de café. Adicionalmente las 

extremas condiciones climáticas han provocado grandes pérdidas en los 

productores del sector cafetalero. Con estos antecedentes se elabora la 

propuesta técnica que está basada en el mejoramiento técnico del cultivo.   Los 

costos de producción son elevados 2636 dólares frente a 500dólares de 

ingresos, dando una rentabilidad negativa de -81%.  

Se concluye que la falta de asesoramiento técnico incide gravemente en la 

producción del cultivo de café en la zona de Portoviejo. Por lo tanto se 

recomienda tomar en consideración el manual técnico elaborado, el mismo que 

describe el proceso técnico sobre el manejo del cultivo y que al ser aplicado 

ayudará a mejorar la producción y por ende la rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation denominated "IMPROVEMENT OF THE 

PRODUCTION OF THE CULTIVATION OF BROWN CATUCAI 785-15 AND 

ACAGUA IN THE PROPERTY DON CECILIO OF THE PLACE VIDAL, PARISH 

CHIRIJOS, CANTON PORTOVIEJO, and COUNTRY DE MANABÍ". He/she had 

the following objectives: To carry out a situational diagnosis of the production of 

brown Catucai 785 and Acagua. To elaborate a technical manual of good 

practices of the cultivation of the organic coffee Catucai 785 and Acagua; and to 

determine the costs of production of the cultivation of brown Catucai 785 and 

Acagua.  

 

The methodology uses direct-observation inductive-deductive scientific and 

analytical methods, surveys, bibliographic review, with the objective of obtaining 

diagnostic information from three farms producing organic coffee Catucai 785 

and Acagua, and on this basis a technical manual on good farming practices 

developed. 

 

The results indicate that there is low production of coffee, poor management 

and distribution of water networks, lack of technical advice, resulting in the loss 

of 60% of coffee plants. In addition, the climatic conditions have caused great 

losses in the producers of the coffee sector. In this context, the technical 

proposal is based on the technical improvement of the crop. Production costs 

rose $ 2636 versus $ 500 in revenue, giving a negative profitability of -81%. 

 

It is concluded that the lack of technical advice seriously affects the production 

of the coffee harvest in the area of Portoviejo. Therefore, consider the technical 

manual developed, the same one that describes the technical process on the 

management of the crop and that helped to improve the production and 

therefore the profitability 
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3. INTRODUCCIÓN 

El café es uno de los productos más populares a nivel mundial, haciéndose 

acreedor del segundo lugar en la lista de los productos de mayor importancia 

económica. La calidad del café depende de muchos factores determinantes 

como el cultivo, la industrialización y el almacenamiento. En lo que respecta al 

cultivo están las variedades mejoradas foráneas.   

 

El café en el Ecuador es reconocido mundialmente por su alta calidad y 

magníficos sabores. La caficultura ha sido uno de los cultivos que se han 

destacado en las exportaciones agrícolas del país, el mismo que 

conjuntamente con el cacao y el banano han desarrollado una gran fuente de 

empleo siendo parte del desarrollo de la economía ecuatoriana, dieron origen al 

desarrollo de otras importantes actividades económicas como el comercio, la 

industria, entre otras. Entre las zona de mayor índice de producción se 

encuentra Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 

preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. 

 

En Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que exporta todas los 

tipos de café, como por ejemplo arábico lavado, arábico natural y robusta, 

siendo este una gran fortaleza, sin embargo existe una deficiente manejo del 

cultivo, el mismo que se repercute dentro de los rendimientos finales por 

hectárea. 

 

La mayor parte de los agricultores de la zona de Portoviejo no reciben 

asesoramiento técnico en sus cultivos especialmente en la producción orgánica 

de café, existe nula intervención de instituciones gubernamentales en el 

aspecto de capacitación técnico de cultivo de café. Además la falta de control 

de plagas y enfermedades y el riego inadecuado, hacen que se pierda grandes 

zonas cafetaleras en Manabí y no permite al productor incorporar recursos para 

mantenimiento y tecnificación. Ante esta situación es necesaria la intervención 
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de intervención de instituciones gubernamental para asesorar, capacitar a las 

fincas y empresas que se dedican a la producción y mejoramiento de café y 

otros tipos de producciones.  

 

Frente a este problema nace la necesidad de ejecutar la presente investigación 

en donde se planteó los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la producción del café Catucai 785 y 

Acagua. 

 Elaborar un manual técnico de buenas prácticas del cultivo del café 

orgánico Catucai 785 y Acagua. 

 Determinar los costos de producción del cultivo de café Catucai 785 y 

Acagua. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. EL CAFÉ (Coffea arábiga L.) 

4.1.1. Origen e Importancia de la Caficultura en el Ecuador  

 

De acuerdo a lo consultado en  Ortuño (2011), se pudo conocer que: Para 

coronel la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí es uno de los lugares 

preponderantes de cultivo del Café, conociéndose que desde el año 1860, ya 

se cultivaba este producto, con una etapa incipiente en los años 1871 y 1876. 

Posteriormente, el comercio mundial provocó un impulso significativo, hasta 

constituirse en un producto de exportación importante para la economía 

generando ingreso de divisas al Ecuador.  

 

Según lo consultado en la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  MAGAP (2009), se pudo conocer que: Ecuador es un 

país productor de las variedades de cafés arábiga y robusta; presenta varios 

factores que afectan la producción nacional, como repercusiones por las caídas 

de precios en el mercado mundial, fenómenos naturales como “El Niño”, 

reducción del área cultivada y edad avanzada de los cafetales. Todo esto 

incide en las condiciones de vida de los productores cafetaleros. 

 

En la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional del 

cultivo. El 85% de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo 

rendimientos muy bajos (5,18 quintales de café oro por hectárea).  El otro 15% 

de la superficie cafetalera se maneja de manera semitecnificada, que permite 

rendimientos promedios estimados en 16 quintales de café oro por hectárea. 

Según el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), la producción de café en el 

2008 fue de 52.250 TM. Para el 2010, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó 31.347 TM, con una 

productividad promedio de 4,81 quintales por hectárea de café verde. 
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Continuando con  lo consultado en la página del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP (2009), se pudo conocer que: Ante la 

propuesta de derogar la mencionada Ley, la Comisión de Soberanía 

Alimentaria de la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra en etapa de 

debates. Esta realidad, combinada con el cambio de la Constitución en el 

2008,  donde el Estado recupera la rectoría de la formulación de todas las 

políticas públicas, impulsó al MAGAP a ser el órgano rector del sector 

cafetalero, conformando mesas de concertación de la cadena cafetera a nivel 

nacional y proponiendo un programa de reactivación. 

 

Con muy pocas excepciones en el Ecuador se cosecha con la técnica 

denominada “sobado”, que consiste en arrancar las cerezas, tiernas y maduras, 

recorriendo la rama con la mano entrecerrada, este método destruye las yemas 

y determina bajos niveles de producción y, por supuesto, mala calidad del 

producto, por lo cual se debe descartar está práctica. 

 

 El procedimiento correcto de cosecha es por “pepiteo”, que consiste en 

cosechar únicamente las cerezas maduras, una por una, dejando el pecíolo 

adherido a la rama. 

 

4.1.2. Producción del Café  

 

Según la CEEP (2011), se pudo conocer que: El café  es uno de  los 

principales  productos  agrícolas; después  del petróleo, es el producto 

comercial  natural que mueve las mayores  cifras  de dinero en el mercado 

mundial, llegando a  generar  ingresos  anuales superiores a los 15 mil millones 

de dólares  para los países exportadores  y dando ocupación directa  e 

indirecta a poco más de 20 millones  de personas.  Estas razones son un gran 

motivo para su estudio. 
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Relación capital-trabajo.- Se refiere a la fuerza de trabajo incorporada al 

proceso de producción. Esta puede ser asalariada o familiar. El campesino 

tiene mayor fuerza de trabajo familiar en comparación del empresario quien 

contrata fuerza asalariada. · Recursos Productivos.- Se refiere a la extensión 

de tierra cultivada con café. Mayor a Tres hectáreas, entre 1y 3 hectáreas y 

menor a una hectárea, de acuerdo a estos criterios se ha identificado a 

grandes, medianos y pequeños caficultores respectivamente. Los criterios de 

diferenciación son principalmente las hectáreas, tecnología, control de hierbas, 

productividad, densidad de plantas y otras características. (p. 52) 

4.1.3. Importancia Económica del Café. 

Desde 1980 ha venido cobrando fuerza el comercio internacional alternativo de 

alimentos y bebidas que desafían las grandes  empresas  transaccionales. En 

2005 se comercializaron más de 5.5 millones de toneladas de café  en el 

mercado mundial. 

La producción mundial del café se lo específica por el tipo suave, arábigos y los 

robusta. Los factores económicos son decisivos para establecer el método de 

cosecha  que se seleccione, tratamiento, almacenamiento y comercialización 

del producto. 

Sánchez (2005), se pudo conocer que: La rentabilidad es una condición 

necesaria más no suficiente de sostenibilidad, habiendo muchos sistemas 

rentables que nos son sostenibles en términos agronómicos, sociales o 

ecológicos; y no obstante, los sistemas agroforestales más sostenibles son 

aquellos que combinan  un producto de alto valor en el mercado tales como 

café o cacao, con prácticas biofísicas sanas. 

De allí la necesidad de ubicar al sostenibilidad tanto en el corto como en el 

largo plazo. En el sentido económico de corto plazo, la sostenibilidad implica 

una habilidad para sobrevivir a fluctuaciones en las condiciones de producción 

y venta. 
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Cabrera (2005), se pudo conocer que: Los agricultores de las parroquias: 

Piñas, Moro, San Roque y Capiro, y una gran mayoría en las parroquias de La 

Bocana y Saracay - Piedras (93%), venden su producto en la cabecera 

cantonal Piñas. Esto se debe a la cercanía existente entre las cabeceras 

parroquiales y las comunidades a la ciudad. En la ciudad de Piñas funcionan 

dos centros destinados a la compra del café, dichos compradores son 

conocidos como intermediarios, después de obtener el producto de los 

agricultores lo trasladan a Guayaquil y/o venderlo a compañías exportadoras.  

4.1.4. Café Orgánico  

Para Agrobanco (2007): El café orgánico es aquel que tiene una forma de 

cultivo que recurre a diversas tecnologías de abono, control de malezas y 

plagas, sin utilizar algún fertilizante, herbicida, insecticida o nematicida de 

origen químico. El café orgánico tiene un mercado muy definido, el que está 

bien regulado y para que clasifique como tal, debe ser certificado por alguna 

Agencia Certificadora de Café Orgánico, de las que existen en los Estados 

Unidos y Europa. Debe cultivarse bajo este sistema desde tres años antes de 

que se pueda vender como café orgánico. Los precios que pagan por este tipo 

de café son superiores al del café convencional, sin embargo las normas de 

calidad siguen teniendo gran  importancia al comercializar este tipo de café y 

son determinadas por las  características agro climáticas en que se produce al 

igual que para el café  corriente. 

4.1.5. Taxonomía 

(Mora, 2008). El café pertenece al género Coffea con aproximadamente 100 

especies obstante, únicamente tres de éstas se mencionan con cultivadas 

comercialmente, destacándose las dos primeras según el orden siguiente: 

Coffea arábica L., C. Canephora Pierre exFroehner y C. liberica Bull exHiern. 

REINO: Vegetal 

DIVISION: Magnoliophyta 
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CLASE: Dicotyledoneae 

SUBCLASE: Asteridae 

ORDEN: Rubiales 

FAMIUA: Rubiaceae 

GENERO: Coffea 

ESPECIE: Arabica* 

4.2. MORFOLOGÍA. 

4.2.1. Raíz 

Según Salvatierra C, (2013), posee raíz pivotante cónica que mide máximo 

45cm de profundidad de estas salen raíces que crecen verticalmente hacia 

abajo. Hasta 3 metros de profundidad las raíces secundarias o laterales se 

extienden horizontalmente y producen raicillas (pelos absorbentes) todo el 

sistema radical puede alcanzar una extensión de 2.5m alrededor del árbol. 

4.2.2. Tallo  

Para Alvarado Soto & Rojas Cubero, (2007), es leñoso, erecto y de longitud 

variable de acuerdo con el clima y tipo de suelo en las variedades comerciales 

varía entre 2.0 y 5.0m de altura. En una planta adulta, la parte inferior es 

cilíndrica, mientras que la parte superior (ápice) es 10 cuadrangular y verde, 

con esquinas redondas y salidas.  

4.2.3. Ramas 

De acuerdo a Monroing (2015), define a las hojas como los órganos externos 

de las plantas, los mismos que transmiten el oxígeno a la planta y quien se 

encarga de realizar el proceso de fotosíntesis. Cabe mencionar que las partes 

esenciales de una hoja son los sépalos y pétalos, los mismos que interfieren en 

los procesos reproductivos de la planta, configurándose la polinización. 
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4.2.4. Hojas 

Enríquez Calderón & Duicela Guambi, (2014), la hoja es órgano fundamental 

en la planta porque en ella se realizan los procesos de fotosíntesis, 

transpiración y respiración. Las hojas se forman en los nudos de las ramas y en 

la parte terminal del tallo o yema apical. 

4.2.5. Flores 

Para Enríquez Calderón & Duicela Guambi, (2014), la flor hermafrodita, todo 

significa que contiene los órganos masculino y femenino las partes de la flor 

son: cáliz, corola, estambres y pistilo. El cáliz conformado por sépalos o 

pequeñas hojas que cubren la corola. La corola es el pequeño cilíndrico 

insertado dentro del cáliz, que termina en 5 pétalos de color blanco,  

4.2.6. Frutos 

Para Enríquez Calderón & Duicela Guambi, (2014), la fecundación es la unión 

del grano de polen con el ovulo formado que da origen al fruto. El tiempo que 

transcurre entre la fecundación y la madures del fruto. Según las condiciones 

agroecológicas, varia de 210 a 230 días. El cafeto es una drupa elipsoidal que 

está formado por epicarpio, mesocarpio, endocarpio (pergamino) y endospermo 

o semilla.  

4.2.7. Semillas 

Según Ordóñez, (2000), al respecto dice que las semillas depende todo de 

estas el éxito en la utilización de las semillas, en primer lugar se debe 

considerar con mucha importancia la procedencia de la semilla ya que puede 

ser comprada o producida en la finca. Debe tenerse el conocimiento que la 

calidad de la semilla sea confiable que posea pureza varietal y que proceda de 

plantaciones con buena producción y comportamiento agronómico estable.  
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4.3. VARIEDADES DE CAFÉ 

Para Ortuño (2009): Dentro de las especies Coffea más importantes son la 

variedad arábiga (Coffea arabica), robusta (Coffea canephora) y Coffea liberica, 

siendo las dos primeras variedades las que se encuentran en el país. Café 

arábiga (Coffea arabica) Nativo de las tierras altas de Etiopía, entre los 1350 y 

2000 msnm. Tiene características morfológicas de arbusto, de copa piramidal, 

hojas elípticas, oblongas y a veces lanceoladas. Inflorescencias de 2 a 3 cimas 

por axila. Frutos drupas de forma elipsoidal. Floración y producción con 

tendencia estacionaria. 

Según manifiesta Ortega (2003): Las variedades que se cultivan en el Ecuador 

dentro de la variedad arábiga son Nacional o Typica, Caturra y Bourbón, 

difundiéndose en los últimos años las nuevas variedades arábigas de Pacas, 

Catucai, y Catimor que son cultivadas en menor proporción.  (p. 8) 

De acuerdo a Ortuño (2011): De larga vida (hasta 50 años) alta calidad 

organoléptica, baja productividad, muy susceptible al ataque fúngico 

especialmente roya y es de aspecto vigoroso y compacto, tiene un alto rango 

de adaptabilidad. La mayor parte de las plantaciones de café arábigos de 

nuestro país corresponde a esta variedad. 

4.3.1. Caturra. 

A decir de Columbus (2012): De mayor productividad es muy susceptible al 

ataque de roya (Hemileia vastatrix). Es ideal para cultivos orgánicos y granos 

de mejor calidad. Son de porte bajo y de aspecto vigoroso conocido con un 

amplio rango de adaptabilidad, alta producción, buenas características 

agronómicas y organolépticas Comprende dos cultivares: Caturra rojo y 

amarillo estos nombres son dados en base a la coloración.  
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4.3.2. Bourbón.  

Según lo consultado en Corecaf (2012): Puede llegar hasta los tres metros de 

altura, los entrenudos son largos bajo condiciones óptimas, la formación 

continua de nuevas ramas y brotes florales garantiza una producción sostenida. 

Comparado con la variedad Typica, esta variedad es más precoz pero su grano 

es de menor tamaño.  

4.3.3. Café Robusta  

Ortuño (2011) describe que: (Coffea canephora). Es un arbusto liso con hojas 

anchas de apariencia corrugada, oblongas, cortas, de hasta 30 cm de largo y 

hasta 15 cm de ancho, bayas ampliamente elipsoidales hasta de 16 mm, se 

cultiva en zonas hasta aproximadamente 1000 msnm, crece en planicies y le 

gusta el bosque tropical húmedo, sus granos contienen un alto contenido de 

cafeína”. 

4.3.4. Coffea Liberica.  

De acuerdo a Ortuño (2011), se pudo conocer que: “Es un árbol sumamente 

ornamental o liso, sus hojas son grandes y brillantes soporta la exposición del 

sol mejor que la mayoría de las otras variedades, produce granos de baja 

calidad”  

4.3.5. Catucai 785-15 

Consultando la página Opinión (2013), se pudo conocer que: Son semillas de 

café traídas desde Brasil son de la especie Catucai 2SL, Catucai 785-15 y La 

variedad de café CATUCAI se adapta a la zona y una vez sembrada utilizando 

la técnica adecuada, como fertilización, riego, controles fitosanitarios, desde el 

primer año la planta empieza a producir, pero desde el tercer año su 

producción se duplica considerablemente, estimándose que podría llegar a 

unos 35 o 40 quintales por hectárea, lo que quiere decir que un caficultor solo 

con tener unas dos o cinco hectárea le sería suficiente, en vez de mantener , 
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10 o más que las tiene en la actualidad que por su vejez, la producción es muy 

baja y no le es rentable. 

4.3.6. Acagua 

Opinión (2013), se pudo conocer que: Acawa. Esta semilla en Brasil llega a 

producir 100 quintales por hectárea, quien en su terreno hizo un semillero y 

sembró solo unas 300 plantitas con el apoyo técnico del MAGAP, COFENAC 

con un cuidado semitécnificado y hasta la fecha se están desarrollando 

satisfactoriamente, por lo que esta pequeña parcela modelo, la semana anterior 

fue visitada por técnicos de la Provincia de Zamora Chinchipe y de El Oro, del 

Proyecto de Reactivación del Café del MAGAP.  

4.3.7. Café Arábiga 

Según lo consultado en Agrobanco (2007): “La variedad arábiga (Coffea 

arábiga) tiene un contenido en cafeína menor que en la variedad robusta. Se 

cultiva principalmente en Colombia, Centroamérica y Brasil. Es la especie 

cultivada más abundante”  

4.4. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO DE CAFÉ  

(Larrea, 2009) El manejo del café depende mucho del trabajo del agricultor. Es 

común observar cultivos de distintas edades y con tratamientos o labores 

diferentes. Por ejemplo, existen diferencias en la distancia de siembra 

(separación de árboles). Pero sobre todo se observan diferencias en la 

aplicación de las labores de poda y en el mantenimiento. Algunos agricultores, 

a pesar de que por la edad avanzada de los árboles tienen disminuciones en la 

producción y el tamaño del grano, se resisten a la poda. Esta labor es de 

mucha importancia, pues aunque implica sacrificio inicial en la producción, la 

compensación a futuro es grande. Los árboles de café podados a 50 

centímetros desde el suelo rebrotan rejuvenecidos y con una producción de 

calidad y volumen superior. 



15 
 

Por lo general, no se observa un uso exagerado de agroquímicos, porque el 

cultivo no presenta mayores problemas de plagas y enfermedades. Este 

manejo libre de sustancias artificiales se junta con el manejo orgánico de la 

fertilización del suelo. 

4.4.1. Condiciones Edafoclimáticas. 

Marín C, Gino, (2012). El crecimiento y desarrollo vegetativo del cultivo del 

café, están relacionados con factores medioambientales y edáficos de las 

zonas cafetaleras tales como: ubicación del predio (altitud, latitud), clima 

(temperatura, luz, humedad, precipitación) y tipo de suelos (características 

físicas y químicas).  

4.4.2. Altitud. 

(Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) Guía Técnica para el Cultivo del 

Café. (2011). Incide en forma directa sobre los factores de temperatura y 

precipitación. La altitud óptima para el cultivo de café se localiza entre los 500 y 

1700 msnm. Por encima de este nivel altitudinal se presentan fuertes 

limitaciones en relación al desarrollo de la planta.  

4.4.3. Pluviosidad 

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) Guía Técnica para el Cultivo del Café. 

(2011).La cantidad y distribución de las lluvias durante el año son aspectos 

muy importantes para el buen desarrollo del cafeto. Con menos de 1000 mm 

anuales, se limita el crecimiento de la planta y por lo tanto la cosecha del año 

siguiente; además, un periodo de sequía muy prolongado propicia la defoliación 

y en última instancia la muerte de la planta. Con precipitaciones mayores a 

3000 mm, la calidad física del café oro y la calidad de taza pueden comenzar a 

verse afectada; además el control fitosanitario de la plantación resulta más 

difícil y costoso.  
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4.4.4. Suelo. 

Marín C, Gino, (2012). Los tipos de suelos adecuados para el cultivo de café 

son de textura franca, con buena fertilidad, drenaje y aireación; de pH ácida a 

ligeramente ácido, buena profundidad efectiva y adecuado contenido de 

materia orgánico.  . 

4.4.5. Temperatura.   

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) Guía Técnica para el Cultivo del Café. 

(2011).La temperatura promedio anual favorable para el cafeto se ubica entre 

los 17°C a 23 °C. Temperaturas inferiores a 10 °C., provocan clorosis y 

paralización del crecimiento de las hojas jóvenes.  

4.4.6. Humedad 

Calderón E., & Duicela G., (2014), la humedad relativa óptima varía en función 

de la adaptación de las variedades. Normalmente, promedios de 70 a 95% de 

humedad relativa son apropiados para el café arábigo. Cabe indicar que a nivel 

del microclima en el cafetal, la alta densidad de los árboles de sombra 

mantiene un ambiente con alta humedad relativa, por lo que se debe procurar 

un manejo equilibrado de sombra.  

4.5. MANEJO DEL CULTIVO 

4.5.1. Propagación 

(www.infoagro.com). El sistema actual de propagar el café por medio de plantas 

obtenidas de semilla en las plantaciones cafetaleras, incluye el sembrar las 

semillas en almácigos especiales, donde las plantitas serán cuidadas hasta que 

se les trasplante en el campo. El vivero es una plantación típica; está situado 

en el mejor terreno disponible. Si es posible se utiliza tierra virgen para 

minimizar las enfermedades  

http://www.infoagro.com/
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4.5.2. Sombra 

(López, 2012) Señala que en el caso de utilizar sombra debemos anotar que, 

en general, el café necesita menos sombra cuando el suelo es mejor y cuando 

la humedad del aire es más alta. El efecto de la sombra es indirecto, pero está 

de acuerdo con el comportamiento ecológico de las plantas de café  

La poda de sombra se debe llevar a cabo varias veces al año. En una buena 

finca cafetalera la primera poda o sea la poda principal, se puede dar al 

principio de la temporada húmeda, con ligeras podas posteriores de acuerdo 

con la intensidad de la lluvia y tomando en consideración los nublados 

imperantes. 

4.5.3. Manejo del Suelo 

Jürgen P., Hermann A., (2012), en los lotes con pendientes superiores a 25 

grados deben establecerse plantaciones de árboles maderables es 

imprescindible una cobertura de hojarasca proveniente de los árboles de 

sombra y del mismo cafeto que reduzcan los riesgos de erosión. Su función es 

proteger el suelo del impacto de las gotas de lluvia, reducir la velocidad del 

agua de escorrentía y aportar materia orgánica fresca al suelo. Referente a los 

sistemas adecuados para cada sitio, existen múltiples técnicas o prácticas que 

contribuyen a conservar y mejorar las características físicas, químicas, y 

biológicas del suelo para mantener su capacidad productiva. 

4.5.4. Fertilizantes   

La primera fertilización se realiza cuando las plantas han producido de dos a 

tres pares de hojas verdaderas aplicando nitrato de amonio (nutrán) o urea en 

banda a una distancia de la planta de 2,5 cm, a razón de 250 Kg/Ha. Si el 

resultado del análisis de suelo muestra problemas de elementos como fósforo, 

potasio y magnesio, la primera fertilización debe ser suplida con una fórmula 

completa (20-7-12-3-1-2,18-5-15-6-2,10- 30-10) o similares la dosis 

recomendada es de 300Kg/ha.  
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La segunda recomendación se realiza dos meses después, con nitrato de 

amonio o urea, distribuidos al voleo en una dosis de 250 y 225 Kg/ha. 

Respectivamente.  Antes de finalizar el período lluvioso se efectúa la tercera 

fertilización con nutrán o urea, en cantidades de 350 y 250 Kg/Ha, 

respectivamente, mediante la técnica del voleo. Finalmente, se utilizan los 

mismos fertilizantes nitrogenados y la misma dosis que se empleó en la 

fertilización anterior (también al voleo), con 15 días de anticipación a la poda de 

la raíz. Además, la semilla se trata con benomyl (Benlate 50% PM) o captan 

(Orthocide 50 %PM) en cantidad de 2,5 gramos por kilogramo de semilla. 

4.5.5. La Poda. 

Existen dos aspectos principales que hay que tomar en consideración en 

cuanto a la poda del café: primero, la poda de formación en la caficultura y ésta 

es aquella que tiene como propósito modificar el tamaño, el número de ejes 

productivos, la apariencia y la forma de los cafetos, en cualquier edad y 

circunstancia. Entre los tipos de podas de formación se mencionan los 

siguientes: Despunte de las plántulas, Agobio de las plántulas, Descope del 

cafeto productivo y Deschuponamiento de los cafetos. Segundo, la poda 

sanitaria que consiste en limpiar el cafeto de todas las partes del tallo, ramas o 

follaje afectadas por el fitosanitario o improductivos secos; y tercero, podas de 

producción que consiste en la preparación de las condiciones vegetativas de 

las plantas para favorecer la floración, fructificación y cosecha. 

4.5.6. Plagas y Enfermedades.  

La incidencia de plagas en el cafeto es muy variada, las palomillas, escamas y 

nematodos atacan el sistema radical; los cortadores y chupadores (Aethalion 

reticulatum, Toxoptera aurantii), atacan el tallo, las hojas, el fruto, y la broca 

(Hypothenemus hampei Ferrari) que se alimenta de fruto del café. Estas plagas 

presentan muchos rangos de variación, por ejemplo, el minador de la hoja es 

más común en la época de sequía, mientras que los cóccidos radicales lo son 

en la época de lluvias. La edad de la planta tiene su influencia, las plantas 
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jóvenes posiblemente son más susceptibles a las escamas que las adultas. La 

amenaza de la broca demandará una mayor eficiencia y tecnificación de las 

plantaciones, haciendo que el cultivo sea más rentable, de tal manera que 

permita cubrir los gastos ocasionados por el control fitosanitario. Dentro del 

problema enfermedades, las más importantes por la severidad de las 

infecciones son: la roya (Hemileia vastatrix), cercospora (Cercospora 

coffeicola), llaga negra, antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), phoma, y 

otras como ojo de gallo (Omphalia flavida) y mal de hilachas (Pellicularia 

koleroga) que están ligadas a las condiciones ambientales. Recientemente fue 

señalada la mancha rosada 

4.5.7. Cosecha 

La cosecha del café varía según el clima y la altura del terreno, y como el café 

no madura a un mismo tiempo, se recoge entre agosto y diciembre en zonas de 

clima cálido, y entre noviembre y abril en las tierras fría. Esta etapa requiere 

gran cantidad de hombres, mujeres y niños, que adentran con canastos por los 

caminos del cafetal y con las manos arrancan los granos rojos de las ramas, 

utilizando a veces escaleras para los cafetos más altos 

4.6. ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA NUTRICIÓN DEL 

CAFÉ 

Analizando el texto de Mora  (2008), se pudo conocer que: El cafeto requiere al 

menos 16 elementos nutritivos llamados elementos esenciales; tres de ellos, el 

carbono, el hidrógeno y el oxígeno, la planta los extrae del agua y del aire; los 

trece restantes son tomados del suelo mediante  el sistema radical, los que 

pueden  ser absorbidos también por vía foliar.   

4.6.1. Elementos mayores  

Pertenecen a este grupo, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos tres 

elementos los absorbe la planta en altas cantidades. Es por eso que las 
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fórmulas de fertilizantes, especialmente para el café en producción los incluyen 

como sus principales componentes.   

4.6.2. Elementos secundarios. 

Los más importantes son el calcio, el magnesio y el azufre. La planta los 

necesita en cantidades intermedias, es decir moderadamente.  

4.6.3. Elementos menores  

Los elementos de este serie de son el boro, el zinc, el cobre, el hierro, el 

manganeso, el cloro y el molibdeno. Es conveniente un balance en el suelo 

entre los diferentes elementos porque tan perjudicial puede ser para el cultivo 

la carencia de uno como de otro, así como también el exceso de alguno de 

ellos. 

4.7. ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 

Analizando la obra de Columbus (2012), se pudo referenciar que: Según los 

datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, ANECAFE , estima 

que la región costa se concentra la mayor parte de terreno cultivado por este 

cultivo, se siembra aproximadamente 112.000 hectáreas , en la sierra 62.000 

hectáreas en la región amazónica 55.000 hectáreas y en Galápagos 1.000 

hectáreas de cafetales. Esta amplia distribución se presenta porque el Ecuador 

es uno de los 14 países, entre cerca de 70, que tiene producción mixta, es 

decir, cultiva las especies comerciales arábiga (Coffea arabica) y robusta 

(Coffea canephora). 

En el Ecuador la producción de arábigo, considerado de mejor calidad se 

concentra específicamente en Manabí , la provincia de Loja y las estribaciones 

de la Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en 

la Amazonía, es decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje. El 

total de la producción en años de condiciones climatológicas normales, es de 



21 
 

aproximadamente 900.000 sacos de 60 kg, de los cuales el 43 % es café 

Robusta, el 25 % corresponde a Arábigo lavado y el 32% Arábigo natural. 

4.7.1. Prácticas Agroecológicas de Manejo del Cultivo de Café  

Analizando la obra de Delgado, et al. (2002), se pudo referenciar que: La 

caficultura mundial exige con mayor celeridad y frecuencia la aplicación de 

medidas que contribuyan a solventar poco a poco, los múltiples y complejos 

problemas que enfrenta. Desde la postura de la semilla hasta la taza del 

consumidor diario, pasando por las prácticas básicas de producción del café y 

por las extensas e intrincadas cadenas de comercialización, se encuentran 

elementos en operación desarmonizada que marcan desequilibrios, 

involuntarios en la mayoría de las veces, entre productores y consumidores.  

Para Columbus y Pulgarin (2), las labores del cultivo son el conjunto de 

prácticas que se aplican a los cafetales con el propósito de crear condiciones 

favorables para el crecimiento sano y vigoroso del cultivar de café, además de 

asegurar una alta productividad. La fertilización, el control de malezas, las 

podas, la regulación de sombra y el manejo integrado de plagas y 

enfermedades son las labores fundamentales con las que se aseguran el éxito 

del cultivo especialmente para pequeños y grandes productores de café. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

5.1.1. De campo 

 GPS  

 Mapa del lugar  

 Cuestionario de preguntas  

 Ficha de observación  

 Libreta de campo   

 Cámara fotográfica 

 Listado de productores. 

5.1.2. De oficina  

 Papel 

 Calculadora  

 Computadora 

 Impresora  

 Flash memory 

5.2.     MÉTODOS. 

5.2.1. Ubicación de la Investigación. 

La finca Don Cecilio del sitio Vidal parroquia Chirijos, cantón Portoviejo 

provincia de Manabí, se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, cantón 

Portoviejo, parroquia Chirijos, sitio Vidal, con una población aproximada de 75 

personas y temperatura de 28°C, ubicada a 20 Km de la ciudad de Portoviejo, 

geográficamente se localiza entre los paralelos de 0°25’ latitud norte hasta 

1°57’ latitud sur y de 79°24’ longitud Este a los 80°55’ longitud Oeste. 
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 Norte: Cantón Junín y Bolívar 

 Sur: Parroquia rural de San Plácido 

  Este: Cantón Bolívar y parroquia rural de San Plácido 

 Oeste: Parroquias rurales de Alhajuela y Abdón Calderón 

Se encuentra a una altura de 200 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Ubicación del sitio Vidal, parroquia Chirijos 

5.2.2. Condiciones Meteorológicas 

 Clima: Tropical seco 

 Humedad relativa promedio: 82% 

 Viento promedio anual: 3 Km/h 

 Temperatura promedio anual: 28° C. 

 Pluviosidad: 1500 mm.  

 Zona de vida: Bosque tropical seco 

Cafetales 
casa 
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5.2.3. Métodos de investigación   

Para realizar el trabajo investigativo se usó los siguientes métodos:  

5.2.3.1. Inductivo- Deductivo  

Sirvió para realizar la interpretación de los resultados en el capítulo de 

discusión y finalmente definir las conclusiones y recomendaciones 

5.2.3.2. Método Científico 

Este método fue muy importante ya que permitió esencialmente la revisión de 

información para el conocimiento científico a través de los diferentes libros, 

folletos, documentos, leyes, códigos, etc., para luego ser aplicados de lo 

particular a lo específico.  

5.2.3.3. Método descriptivo 

Este método nos permitió identificar, clasificar y relacionar los elementos de 

estudios en la investigación.  

5.2.3.4. Método analítico  

Este método se lo utilizó en la investigación para el análisis de la información 

de diagnóstico, información recolectada, información de biblioteca, etc. 

5.2.4. Técnicas de Investigación 

5.2.4.1. Observación directa  

Se procedió a realizar recorridos por la finca  Don Cecilio del sitio Vidal 

parroquia Chirijos, cantón Portoviejo provincia de Manabí para conocer la 

situación actual la misma. 

5.2.4.2. Entrevistas  

Se aplicó a los productores de la finca Don Cecilio que fueron representadas 3 

fincas específicas de la zona.  
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5.2.5. Tipo de Investigación 

No experimental 

5.2.6. Población de muestra 

El universo de la muestra es de 3 caficultores, que constituyen la totalidad de 

las fincas, por esta razón se trabajó con toda la población y así obtener un 

resultado aceptable para llegar a obtener los resultados exactos en la 

investigación.  

5.2.7. Elementos de Estudio 

 Diagnóstico situacional 

 Manual Técnico 

 Costos de Producción 

5.2.8. .Toma de Datos 

5.2.8.1. Diagnóstico Situacional 

Se realizó la entrevista a los 3 productores que trabajan en la finca Don Cecilio, 

a su vez obtuvieron información de las 3 fincas entrevistadas. 

Las temáticas abordadas fueron: 

 Tiempo de trabajo en el sector cafetalero 

 Escasez de agua en el sector cafetalero 

 Cosecha del café 

 Tiempo de cosecha 

 Precio del café por quintal 

 Variedad del café 

 Rentabilidad del café por hectárea 

 Asistencia técnica  

 Manual técnico del café 
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 Plagas y enfermedades 

 En base a los resultados se elaboró la Matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas).    

5.2.8.2. Manual técnico 

Se realizó a través de apoyo bibliográfico, centrándonos en bases científicas 

para plantear las estrategias y técnica de manejo en cada una de las fases del 

proceso productivo del café. 

5.2.8.3. Costos de producción 

Con los resultados obtenidos de la encuesta se logró determinar los diferentes 

rubros que demanda el manejo para el cultivo de café  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Cuadro 1. Tiempo de trabajo en el sector cafetalero 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

20 años 1 33,3% 

45 años 1 33,3% 

23 años 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 
 
 
 

 

Figura 1. Tiempo de trabajo en el sector cafetalero 

 

Según el cuadro 1 y figura 2 del 100 de los encuestados el 33,3 % está 

directamente vinculado en el sector del café por 20 años, otro 33,3 por el lapso 

de 45% y un 33,3 % durante 45 años.  
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Cuadro 2. Escasez de agua en el sector cafetalero 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 
 
 

 
Figura 2. Escasez de agua en zonas cafetaleras 

 

 

Según el cuadro 2 y figura 3 de los encuestados el 67% de los encuestados 

aseguran tener escases de agua para sus predios cafeteros, mientras que el 

33% manifiesta que si tienen agua para sus predios cafeteros. 
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Cuadro 3. Tiempo de madurez del café 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

12 meses 1 33% 

16 meses 1 33% 

24 meses 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 
 
 

 

. 

Figura 3. Tiempo de madurez del café 

 

Según el cuadro 3 y figura 4 de los encuestados el 50 indican que el café 

empezó la maduración a los 12 meses, el 25% a los 16 meses y otro 25% 

indicaron que su café empezó la madurez de su plantación de café a los 24 

meses.  
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Cuadro 4. Tiempo de la cosecha de la producción. 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 semanas 2 67% 

1 semana 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

 

 

Figura 4. Tiempo de la cosecha 

 

De acuerdo al cuadro 4 y figura 5, del 100% de la población encuestada el 67% 

invierten 2 semanas para la cosecha de café, el 33 % demora 1 semana 

mientras otro 25% aun no cosecha porque no entra en producción su cafetal.  
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Cuadro 5. Precio del quintal del café 

Indicador Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sarchimor $140.00 seco 1 33% 

Catucaí $25.00 1 33% 

Acagua $22.00 1 33% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

Figura 5. Precio del quintal del café 

 

Según el cuadro 5 y figura 6, el 33% afirman vender a 140 dólares el quintal de 

café seco variedad Sarchimor, el 33% asegura vender a 25 dólares el quintal 

de café maduro la variedad catucai, mientras otro 33% vende a 22 dólares el 

quintal de café maduro variedad acagua 
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Cuadro 6. Variedad de café  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Catucai - acagua 

 

2 67% 

Catucaí - Sarchimor 

 
1 

33% 
 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 
 
 

 
Figura 6. Variedad de café 

 

Analizado el cuadro 6 y figura 7, del total de encuestados el 67% posee 

variedades de café conocido como catucai y acagua, el 33 % posee variedades 

de sarchimor y catucai.  
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Cuadro  7. Rendimiento por hectárea  variedad acagua 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 qq/Ha 1 33% 

No cosechan 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

 

 

Figura 7. Rendimiento por Ha variedad acagua.  

 

Según el cuadro 7 y figura 8 demuestran que el 33% de los caficultores 

cosechan 2 quintales por hectárea de la variedad acagua, mientras el 67% de 

los caficultores no cosechan porque no poseen esta variedad dentro de sus 

predios. 
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Cuadro  8. Rendimiento por hectárea  variedad catucai 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 qq/Ha 2 67% 

No cosechan 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

 

Figura 8. Rendimiento por Ha variedad catucai  

 

Según el cuadro 8 y figura 9 demuestran que el 67% de los caficultores 

cosechan 2 quintales por hectárea de la variedad catucai, mientras el 33 % de 

los caficultores no cosechan porque no poseen esta variedad dentro de sus 

predios. 
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Cuadro  9. Rendimiento por hectárea  variedad sarchimor 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4 qq/Ha 1 33% 

No cosechan 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 
 
 
 

 
 

Figura 9. Rendimiento por Ha variedad sarchimor 

 
 
 

Según el cuadro 9 y figura 10 demuestran que el 33% de los caficultores 

cosechan 4 quintales por hectárea de la variedad sarchimor, mientras el 67 % 

de los caficultores no cosechan porque no poseen esta variedad dentro de sus 

predios. 
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Cuadro 10. Asistencia técnica 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

MAGAP - 0% 

COFENAC - 0% 

Ninguna 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

De acuerdo al cuadro 10 el 100% de los encuestados aseguran no recibir 

ningún tipo de asistencia técnica. 

 

Cuadro 11. Manual técnico de café  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

De acuerdo al cuadro 10 el 100% de los pobladores está de acuerdo en que se 

genere un manual técnico que sirva de guía para el correcto manejo del café 

dentro de sus fincas cafetaleras. 
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Cuadro 12. Plagas en los cafetos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Broca 2 90% 

Minador 1 10% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Juliette Peralta Bravo 

 

 

 

Figura 10. Plagas en los cafetos 

 

De acuerdo al cuadro y figura 11 , el 90% de la población asegura tener 

ataques de broca dentro de sus plantaciones de café mientras el 10 % solo 

tiene ataques de minador de la hoja dentro de sus cafetales..  
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6.1.1. ANALISIS FODA 

Cuadro 13. Análisis de las fortalezas del sitio Vidal. 

Ítems Fortalezas Debilidades 

Administrativo   Escrituras legalizadas 

 El administrador de la 

finca  

 Registros contables  

 Personal no específico 

Financiero   Acceder a créditos 

 Cuentas bancarias  

 Los propietarios tienen 

inseguridad a los accesos a 

créditos. 

 Altos intereses de crédito 

 Insuficiencia de recursos 

económicos. 

Tecnológico   Alquiler de 

maquinarias 

 Acceso a mano de 

obra calificada 

 Acceso a medios de 

comunicación 

 No aplican un buen manejo 

de tipo semi tecnificado en la 

producción del cultivo de 

café.  

 Tecnología con altos precios 

 Poco acceso a los sistemas 

de riego 

Productivo   Espacio físico 

necesario para ampliar 

la producción de café. 

 Los productores 

poseen tierras propias 

 Variedades de café 

 Fincas y diversidad 

productivas 

 Recursos naturales 

 Acceso al riego 

 Germoplasma 

(semillas) 

 Material vegetativo 

 Carecen de conocimientos 

técnicos para la realización 

de un buen manejo de las 

fincas cafetaleras. 

 Bajos rendimientos de sus 

cultivos 

 Altos costos de producción 

(mano de obra). 

 Mala gestión y distribución de 

la redes hídricas 

 Deficiente conocimientos. 

Talento 

humano  

 Disponibilidad para 

recibir capacitaciones  

 Falta de empleo. 

 Limitada disponibilidad de 

mano de obra 

Fuente: Investigación directa 
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Cuadro 14. Análisis de las oportunidades y amenazas de las fincas cafetaleras. 

Factor Oportunidad Amenaza 

Político   Leyes a favor del sector 

cafetero 

 Incremento de impuestos 

 Cambio de autoridades 

Económico   Capacidad de garantías 

para crédito 

 Variación de insumos 

 Cambios económicos en el 

país.  

Ambiental   Clima y suelo favorable  

 El cuidado al medio 

ambiente, agua, suelo, 

aire, flora y fauna 

 Incremento de plagas 

 Cambios climáticos 

 Privatización al seguro 

social 

 Cobro de servicios sociales. 

Fuente: Investigación directa 
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Presentación  

En la ejecución práctica de las labores de campo para la atención y manejo del 

cultivo del café orgánico Catucai 785 y Acagua,  es muy importante  contar con 

una referencia de opciones que permitan identificar de manera precisa y 

práctica la recomendación que mejor se adapta a la necesidad de aplicar una 

determinada metodología  y técnica. Esta ha sido una necesidad de 

información concisa que los Productores solicitan con frecuencia. Los 

productores siempre se muestran interesados en que se les facilite una guía 

técnicas que les permita resolver los problemas del cultivo, realizando los 

trabajos básicos sin necesidad de tener que acudir a consultas demasiado 

detalladas, costosas y extensas para dar solución a sus problemas de cultivo. 

La presente guía se pone a disposición del sector de los Productores de café, 

esperando que la misma logre llenar la expectativa de información práctica que 

venía siendo requerida para el mejor cumplimiento del seguimiento de atención 

y aplicación de las metodologías y técnicas para el cultivo del café. 

Visión 

Ser una finca modelo donde la tecnología pueda ser transferencia hacia otras 

fincas, con el único fin de buscar la eficiencia productiva y capacidades para 

mejorar la calidad de vida de los agricultores.  

Misión 

Mejorar las actividades productivas e iniciativas agrícolas, que fomenten las 

capacidades del agricultor de las comunidades del cantón Portoviejo, provincia 

de Manabí.  

Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la producción de café mediante un manual 

técnico.  
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Manual Técnico del Cultivo de Café (Coffea Arábiga L.) 

Renovación de Cafetales 

 Variedades mejoradas 

Las variedades recomendadas son Catucai 785 y el Acagua, sus principales 

características son altamente productivas y resistentes a la roya. 

Si se aplica un buen manejo de los cafetales, por sus excelentes aptitudes, se 

espera que los productores cosechen entre 30 quintales por hectárea. 

La variedad de café Catucai 375 se adapta a la zona y una vez sembrada 

utilizando la técnica adecuada, como fertilización, riego, controles fitosanitarios, 

desde el primer año la planta empieza a producir. Desde el tercer año su 

producción se duplica considerablemente, estimándose que podría llegar a 

unos 30 quintales por hectárea. 

 Selección de semillas de café 

Es recomendable que las semillas para los cultivos orgánicos en general y del 

café en particular, deben provenir de plantaciones certificadas, excepto en 

circunstancias especiales conocidas y autorizadas por las agencias 

certificadas. 

Se pueden obtener semillas aplicando un conjunto de recomendaciones para el 

procesamiento y selección como por ejemplo, determinación de las plantas 

madres, cosecha de los frutos maduros, determinación del índice de frutos 

vanos, etc. Se recomienda emplear la semilla de café inmediatamente después 

de la recolección y procesamiento para asegurar un alto porcentaje de 

determinación. 
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 Identificación del cafetal con aptitud para la semilla e Identificación de 

Plantas Madres 

Un cafetal para 

considerarlo como 

fuente de semilla, 

debe de tener una 

edad de 4 a 10 

años y mostrar un 

buen estado 

fitosanitario, alto 

vigor vegetal, elevada producción y adecuada uniformidad fenotípica.  

Se recomienda seleccionar la variedad mejorada que reúnen excelentes 

condiciones agronómicas, sanitarias y productivas. Solo estas plantas deben 

ser cosechadas para obtener semilla de café.  

 

 Beneficio del café para semilla 

Este proceso se inicia con el 

despulpado de las cerezas 

inmediatamente después de la 

cosecha.  Cuando el café ya es 

despulpado se coloca en tinas de 

plástico, se le coloca una poco de 

agua y luego se deja fermentar por 16 

a 20 horas; los granos fermentados 

deben ser lavados con abundante agua para eliminar toda la baba que estaba 

adherida en el grano. El café lavado debe secarse en forma natural bajo 

sombra en piso de cemento o madera hasta obtener un 14 a 17% de humedad.  
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 Selección de granos por su característica física 

Es recomendable que para semilla deben 

ser seleccionados cuidadosamente 

descartando todos los granos anormales, 

como por ejemplo los caracoles, 

monstruos y triángulos; así como los 

granos pequeños, picados por la 

despulpadora o con otros defectos. Para 

semilla únicamente deben seleccionarse 

los granos “normales”, de puntas redondeadas y ranura recta, con buen 

tamaño, peso y color.  

 Cobertizo 

Es una especie de ramada donde se 

establecen los semilleros y viveros. En 

determinadas condiciones puede 

aprovecharse áreas con sombra natural de 

árboles frondosos. La estructura del 

cobertizo puede ser construida con 

materiales de la finca, como: madera o caña 

guadua o cadi en la cubierta; cerca de una 

fuente segura de agua, preferiblemente plano y nivelado, libre de piedras, 

terrones y palos; libre de malezas, plagas; fácil acceso y cerca de las áreas de 

plantación definitiva. El cobertizo depende mucho de los requerimientos de la 

planta por año y también de la disponibilidad de espacio físico y de recursos 

económicos; el cobertizo o ramada permite una suave penetración de luz solar 

procurando un sombrío inicial del 70 a 80% en su interior y evita una 

luminosidad excesiva sobre plántulas de los bordes o el daño de animales 

domésticos. 
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 El semillero o germinador 

Es recomendable que las semillas de café 

pueden sembrarse en hileras o al voleo. La 

siembra en hileras es más conveniente cuando 

la semilla es escaza. En este caso, la semilla se 

coloca con la cara plana hacia abajo, 

presionando ligeramente sobre la arena. Las 

hileras deben tener una separación de 5 cm y se 

colocan 50 semillas por metro lineal. 

En la siembra al voleo se puede emplear entre 0.5 y 1 kilo de semilla por m2 de 

germinador. Luego de depositar la semilla en el substrato se presiona 

levemente enterrando el grano y tapando con 

arena con un espesor de 1 cm. 

Inmediatamente luego de la siembra se hace 

un riego de saturación en el germinador. 

Después se construye una pequeña cámara 

de 20 cm de altura, empleando tiras de caña 

guadua que se ponen en el marco 

germinador. 

 

Las semillas de café en el 

semillero germinan 

aproximadamente a los 45 días. 

Entre los 45 y 60 días después 

de la siembra, se tienen las 

plantitas de café en los estados 

de chapolas o fosforitos, listas 

para ser trasplantadas al vivero. 
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 Vivero de café 

Es recomendable manejar un vivero 

de café por cuanto es el medio ideal 

para su desarrollo. Se recomienda que 

el tiempo óptimo sea de 6 a 8 meses y 

una altura de 8 a 10 centímetros. 

 

 

 Crianza de plántulas de café en fundas de polietileno 

Es recomendable que para la crianza de 

café en las fundas de polietileno es 

preferible de color negro, con 8 – 12 

perforaciones y con tamaños de 6x7, 6x8 o 

7x8 pulgadas. 

El substrato del vivero puede ser sometido 

a la solarización por 3 a 5 días, para su 

desinfección. Después de llenar las fundas con el substrato desinfectado, éstas 

deben ser colocadas ordenadamente en hileras dobles, con unos 20 cm de 

separación. Cada bloque de 3 hileras dobles se separa de otro por un espacio 

libre de 30 a 40 cm.  

El trasplante del café a la funda de polietileno se 

inicia haciendo un hoyo en la parte del centro de 

la funda de 8 a 10 cm de profundidad empleando 

un chuzo de palo. El sistema de crianza de 

plántulas por siembra directa es una variante del 

sistema de crianza en fundas de polietileno por 

trasplante de semillero a vivero en el cual se siembra de 2 a 3 semillas en la 

funda de polietileno. Para la preparación del substrato y disposición de las 



47 
 

fundas en el vivero, se siguen las siguientes recomendaciones indicadas que 

es la selección de plantas en las fundas dejando solo 1 o 2 plantitas/funda, que 

tengan excelentes condiciones de crecimiento.                           

 Crianza de plantas de café en camellones 

 

Se recomienda el uso de los camellones son franjas de terreno, ubicadas 

debajo de un cobertizo, debidamente un camellón debe tener un metro de 

ancho y la longitud que sea la necesaria dependiendo de la cantidad de 

plantas; entre uno y otro camellón debe haber una separación de 40 cm para 

facilitar el acceso al vivero y realizar las labores culturales, como: riego, 

fertilización y deshierba. 

 

La preparación del camellón se inicia con la remoción del terreno 

aproximadamente unos 25 cm de profundidad, arrimando suelo superficial de 

las partes adyacentes, desmenuzando los terrones y eliminando piedras, palos, 

basura y otros elementos extraños. El camellón debe tener de 15 a 20 cm de 

altura.  

 

Para el trasplante de las plantitas de café a los camellones se debe tener 

presente las siguientes recomendaciones: 

 

Las plantitas hasta el estado de chapola se crían en un germinador que tenga 

como substrato la arena de río cernida y desinfectada. 

 

Remover cuidadosamente las plantitas del semillero, seleccionando las 

mejores. 

 

Los camellones antes del trasplante deben ser regados hasta el punto de 

saturación. 
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Trasplantar las chapolas directamente sobre el substrato enriquecido del 

camellón de 1 a 2 plantitas por sitio. 

Cuando se trasplanta al camellón una planta por sitio, el distanciamiento que se 

recomienda emplear es de 15x15 cm (7 plantas por hilera de 1 metro), se 

criarán 42 plantas por m2.  

 

Para trasplantar las plantitas al camellón se realizan hoyos de 8 a 10 cm de 

profundidad, con un chuzo de palo en los sitios marcados para el trasplante 

 

Las plántulas se colocan en cajones de madera, sacos de yute o algún otro 

recipiente para protegerlas de la incidencia directa de los rayos solares sobre 

las raíces. 

 

 Labores culturales en el vivero del café 

Se recomienda las labores culturales para mejorar las condiciones favorables 

para el crecimiento sano y vigoroso de las plantas de café y asegurar un 

material vegetativo de excelente calidad con limpiezas de malezas, manejo del 

sustrato, etc.; la aplicación adecuada del riego, fertilización orgánica, 

deshierbas y manejo integrado de plagas y enfermedades aseguran una buena 

calidad de las plántulas de café. 

Los riegos deben hacerse periódicamente según las necesidades hídricas de 

cada plantita, obviando los excesos de agua, en la fertilización se recomienda 

utilizar el bio o caldo micriobiológico, solos o mezclados o alternados en una 

dosis del 5% de concentración cada 15 días, usando una regadera o bomba 

aspersora de mochila. 

En los viveros frecuentemente se observan daños por plagas del follaje como: 

gusanos defoliadores, minador de la hoja, escamas y trips. El empleo de 

insecticidas biológicos como el extracto acuoso de nim, debe efectuarse de 
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manera moderada, cuando se constate el ataque de los insectos-plaga 

mencionados.  

 

 Características de las plántulas de café 

 

Es recomendable a los 5 o 

6 meses trasplantar las 

plantitas de café en su 

establecimiento definitivo 

cuando la plantita presenta 

uno o dos pares de ramas, 

con un tallito grueso y 

abundante que es el 

estado apropiado para su establecimiento definitivo en el campo. 

                                              

 Preparación del terreno para el establecimiento 

Se recomienda que el suelo donde se va a establecer la plantación deba reunir 

condiciones apropiadas de suelo y clima para asegurar un buen desarrollo 

vegetativo y productivo de los cafetos.  

Labranza mínima  

Roturación volteada 

Deshierba 

Trazado y balizado 

Apertura de hoyos 

Porosidad 

 Eliminación del cafetal viejo 

Se recomienda la limpieza de los tallos de café viejos que no impidan la 

realización de otros crecimientos eliminando durante la época seca, arrancando 

los cafetos empleando herramientas como una barra o pico, también pueden 
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eliminarse las plantas de café cortándolas a ras del suelo con una motosierra, 

machete o hacha. 

Los tallos de cafetos y árboles deben ser removidos del terreno para que no 

impidan la realización de las otras labores. Las ramas de los cafetos después 

del corte se repican y dejan en el terreno para su descomposición, mientras 

que los tallos pueden ser aprovechados como leña o material para la 

fabricación de carbón.  

 Adecuación de la sombra 

Es recomendable que el cultivo de café debe tener la sombra favorecedora 

para la rápida adaptación de las plantas de café a su nuevo ambiente, 

reduciendo el “estrés” que sufren al pasar del vivero al terreno definitivo.  

Los cortes realizados en los árboles, al momento de dar sombra tienen que 

protegerse con una pasta cúprica, para evitar la pudrición de ramas y troncos a 

causa del ataque de hongos patógenos de las heridas. 

Cuadro 15. Especies de árboles para la adecuación de la sombra 

Especie 
Nombre 
común  

Ubicación 
preferencial 

Densidad 
Distancia 
(metros) 

Ochroma 
pyramidale 

Balsa Bordes Baja <25x25 

Acacia 
Macracantha 

Faique Bordes Baja 20x20 

Brunelia 
ovalifolia 

Cedro Interior Media <20x20 

Eugenia 
stiputata 

Arazá Interior Media 15x15 

Psidium 
angulata 

Guayaba 
Interior y 
bordes 

Media >25x25 

Solanum 
quitoense 

Naranjilla Interior Media <15x15 

Annona 
cherimola 

Chirimoya Interior Media 15x15 

Hylocereus 
polyrzhizus 

Pitajaya Interior Alta 15x15 

Inga sp. Guabos Bordes  Baja >25x25 

Persea Aguacate Interior Baja <25x25 
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americana 

Matisia alata Zapote Interior  Baja <25x25 

Citrus limon Limón Boordes Media 15x15 

Citrus sinensis Naranja Bordes Media 15x15 

Musa acuminata Plátano Interior Baja >25x25 

Bixa orellana Achiote Interior Baja <25x25 

Yuca 
guatemalensis 

Yuca Bordes Media 15x15 

Fuente: Un bosque productivo de café (Larrea. M. 2009) 

 Deshierba de preparación 

Se recomienda hacer este tipo de labor 

cultural al cultivo de café, el deshierbado para 

facilitar las labores de establecimiento de la 

plantación. El control de malezas herbáceas y 

arbustivas se tiene que hacer con suficiente 

anticipación al lugar del cafetal de manera 

manual, dejando esparcido los restos 

vegetales a manera de cobertura vegetal 

muerta o mantillo. 

 Trazado y balizado de terreno 

Se recomienda hacer una distribución 

espacial y fijar los sitios donde se 

establecerán los cafetos. El balizado es la 

señalización de esos sitios empleando 

materiales que permitan visualizarlos como 

latillas de caña guadua. Para efectuar el 

trazado y balizado hay que considerar la 

topografía del terreno y la densidad poblacional planeada para el nuevo café. 

En un terreno plano o ligeramente inclinado cabe un trazado en marco real o en 

cuadros; mientras que en terrenos con pendientes pronunciadas y topografía 
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irregular hay que efectuar un trazado en curvas a nivel y una distribución en 

tres bolillos o triángulo. 

 Apertura de hoyos. 

Se recomienda hacer los hoyos con ayuda de 

herramientas como: abrehoyos manual, barra, 

pala de desfonde. Las medidas de los hoyos 

deben ser de 30 cm de diámetro por 30 cm de 

profundidad.  

 

 Establecimiento del cafetal 

 

Es el inicio de una actividad en una 

plantación de café que constituye la clave 

para la productividad del café.  

  

               

 Traslado de las plántulas 

Se recomienda trasplantar las plantitas al campo cuando éstas deban tener por 

lo menos un par de ramas. Al momento del traslado de las plantas, debe 

evitarse la disgregación del pan de tierra y el maltrato o destrucción del tallito, 

ramas u hojas.  

 Forma de plantar los cafetos 

Se recomienda plantar los cafetos de la siguiente manera: 

Se toma el cafeto con las 2 manos y se evalúa visualmente su estado general y 

luego se agrupa por categorías 
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Al tomar Al tomar las plantas y evaluar su estado se determina si las raíces han 

rebasado la funda. 

El suelo superficial que se usará para plantar el cafeto debe ser enriquecido 

con abono orgánico (compost, humus de lombriz, estiércol procesado, etc. 

Para plantar se rompe la funda de polietileno, cuidadosamente. 

Una parte de la tierra superficial enriquecida con abono se incorpora al fondo 

del hoyo. 

Se coloca la plata en el hoyo de forma vertical, enterrando con la tierra 

enriquecida hasta el nivel del cuello. 

 Fertilización básica 

Es recomendable la fertilización básica 

mezclando la tierra agrícola superficial 

que se va a usar para plantar el cafeto, 

con una porción de abono orgánico 

como compost, humus de lombriz, 

tierra microrrizada, estiércol procesado, 

roca fosfórica y otros minerales 

permitidos en la agricultura orgánica, 

según los requerimientos del suelo y del cultivo.  

 Densidad poblacional 

Es recomendable que la densidad poblacional describa un número de 2.000 

plantas por hectárea y está en función de la fertilidad y profundidad del terreno.  
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Cuadro 16. Densidad poblacional 

Fuente: COFENAC (2006) 

 Protección de las plantas en crecimiento 

Se recomienda que para planificar la renovación de los lotes de la finca hay 

que evaluar la incidencia de problemas fitosanitarios, lo más conveniente es 

evitar el uso de suelos infectados por hongos patógenos o nematodos. Una 

práctica muy beneficiosa para asegurar el prendimiento y buen desarrollo de 

los cafetos es poner una cubierta vegetal seca junto al tallo, en la parte basal 

en los primeros meses de crecimiento, así evita la proliferación de malezas, se 

conserva la humedad y se aporta nutrientes resultantes de la descomposición 

del material vegetal.  

 Periodo de precipitación 

Se recomienda asociar el estado 

fenológico del cultivo del café en época de 

lluvia que en la mayor parte de zonas 

cafetaleras, empieza en diciembre y dura 

hasta mayo. Cuando ocurren las primeras 

lluvias, los cafetos emiten sus hojas 

Distancia  (en metros) 
Densidad poblacional 

Número de plantas/hectárea 

Entre hileras Entre plantas 1 planta/sitio 2 plantas/sitio 

2.50 1.25 3.200 6.400 

2.50 1.00 4.000 - 

2.25 1.15 3.555 7.110 

2.25 1.00 4.444 - 

2.00 1.50 3.333 6.666 

2.00 1.25 4.000 - 

2.00 1.00 5.000 - 
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nuevas, destacándose que en las primeras ocho semanas de la época lluviosa 

se forma el 80% de las hojas de cafeto, del año.  

Pendiente del terreno 

Es recomendable hacer el riego por gravedad, en terrenos con más de 5 

grados de pendiente hacen una intensa erosión hídrica y en terrenos con 

pendientes de hasta 10 grados pueden aplicarse riesgos con aspersores, para 

distribuir el agua monótonamente.  

 Resiembra de la plantación 

Se recomienda resembrar preferentemente en el primer 

año de establecimiento, aunque puede efectuarse en 

plantaciones de cualquier edad. Los cafetales es 

recomendable resembrarlos en épocas de lluvias o 

épocas de invierno y para resembrar se deben emplear 

plantas sanas, vigorosas y bien formadas, de la misma 

variedad. 

  

 Fertilización 

Se recomienda antes de la siembra el uso de abonos verdes, la aplicación de 

bioabonos, compost, caldo microbiolólogico y el empleo de ciertos productos 

minerales permitidos que integran las recomendaciones de fertilización en los 

cafetales que tienen el propósito de mejorar los rendimientos en los cafetales. 

Es recomendable la pulpa de café que su composición es de 70% de pulpa de 

café, 20% de estiércol bovino, 5% pseudotallos de plátano y 5% de tierra de 

guabo; o también la propia cáscara de café que está compuesta por el 70% de 

cáscara de café, 20% de estiércol bovino, Pseudotallos de plátano y 5% de 

tierra de guabo. 
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El nitrógeno total en la composición de la pulpa de café es de 1.5% y en la 

composición de la cáscara de café es de 2.3%. 

El fósforo en la composición de la pulpa de café es de 128 ppm y en la 

composición de la cáscara de café es de 139ppm. 

El potasio en la composición de la pulpa de café es de 11.800 ppm y en la 

composición de la cáscara de café es de 381 ppm. 

 Deshierba Manual 

Se recomienda la deshierba manual 

en la eliminación con el uso de 

machete o alguna otra herramienta. 

En el cultivo de café se limpian a 

una altura de 5 centímetros del 

suelo, dispersando uniformemente el 

material cortado hacia las filas.  

En ciertas áreas del cafetal 

frecuentemente se pueden constatar malezas agresivas, en este caso se 

recomienda eliminar selectivamente en forma manual o con el uso de una 

herramienta agrícola. 

 Asociación de Cultivos 

Es recomendable una asociación de cultivos establece un componente del 

manejo ecológico de las malezas que son la siembra de plantas de sombra 

temporal y permanente. 

La siembra temporal o permanente, además de los beneficios sobre la 

fisiología del cafeto, aporta biomasa que cubre el suelo en forma de mantillo y 

genera ingresos económicos para las familias. 
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 Cobertura Vegetal Viva 

 

Es recomendable constituir un 

conjunto de plantas herbáceas que 

cubren total o parcialmente la 

superficie del terreno. Estas 

coberturas pueden conformarse con 

una sola especie o mediante mezclas 

muy heterogéneas de hierbas de hoja 

ancha y angosta; para establecer 

coberturas vegetales vivas especialmente en los 2 primeros años de 

crecimiento de los cafetos se debe aprovechar las hierbas nobles nativas, 

especialmente leguminosas. 

 

El empleo de maní forrajero como cobertura viva en cafetales resulta 

contraproducente, porque afecta severamente la producción. 

 

Manejo Integrado de Problemas Fitosanitarios en Cafetales 

 

Principales plagas y su control 

 

 Broca del fruto (Hypothenemus hampei Ferrari) 

La broca ocasiona pérdidas que son en 2 aspectos: en peso y en calidad. Sin 

embargo, el daño más importante constituye la afectación directa sobre la 

calidad física y organoléptica del café; pues los orificios en el fruto causados 

por la broca crean condiciones favorables para el ataque de hongos.  

A base de un control biológico de entomapatógenos Beauveria bassiana, es un 

hongo nativo que parasita en alta proporción y mata las brocas adultas. El 

control ecológico es un control natural que consiste en las avispitas de Uganda 

y de Togo. 
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Las labores culturales y la regulación de sombra realizadas en forma oportuna, 

además de favorecer el incremento de la productividad del cafetal, impide que 

los niveles de infestación de broca superen el 5%; por lo tanto, los perjuicios 

económicos por efecto de esta plaga, resultan prácticamente nulos. 

 

Como apoyo adicional para el control de la broca, se puede instalar una trampa 

que se cuelga en los cafetos.  Para dos libras de café molido se necesitan dos 

litros de alcohol. Esta cantidad de mezcla alcanza para poner veinte trampas.   

 

 Minador de las hojas (Leucoptera coffella) 

 

El minador de las hojas es un insecto que 

afecta directamente a las hojas de los 

cafetos. Es recomendable que para el 

control del minador de las hojas debe 

haber un buen sombrío en la plantación. 

 

La labor cultural para prevenir el ataque 

de Minador de las hojas es la regulación 

de sombra del cafetal, que en este caso consistiría en proporcionar un buen 

sombrío a la plantación, usando especies de crecimiento rápido como guandul, 

higuerilla o plátano; y estableciendo árboles de sombra permanente de manera 

organizada. La aplicación de bioinsecticidas no es necesaria para controlar las 

infestaciones del Minador de las hojas en los cafetales siempre que se maneje 

a sombra adecuadamente. Aplicaciones de Lebacycid 50% CE, de 0,8 a 1,2 

l/ha; Lorban 4E. Le, de 1,0 a 1,5 l/ha. 

 

 Taladrador de las ramillas 

Es un insecto plaga que afecta especialmente las plantaciones de café robusta; 

las hembras perforan las ramas y ramilla, ovipositando en los orificios y donde 
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cumplirán su ciclo biológico. Alrededor de la perforación se produce un 

necrosamiento del tejido, impidiendo la circulación de la sabia y originando el 

secamiento de la rama. 

Es recomendable que para el control de esta plaga exista el hongo 

entomopatógeno Beauveria bassiana o las hormigas de la familia Formicidae 

que predan los huevos, larvas y pupas del taladrador. 

      

También es indispensable para reducir los daños es la poda fitosanitaria que 

consiste en eliminar físicamente todas las ramas infestadas con el uso de una 

tijera de podar, recoger el material vegetal podado e incinerarlo fuera del 

cafetal. 

 

 Cochinilla de la raíz 

 

Las cochinillas de las raíces viven en asociaciones con las hormigas y atacan 

el sistema radical de los cafetos. 

Para el control de la cochinilla de la raíz es recomendable realizar un buen 

drenaje del terreno, la fertilización oportuna, la regulación de sombra y la 

colocación de mantillo en la parte basal de los cafetos 

. 

 Nematodos 

 

Las poblaciones de nematodos 

normalmente se encuentran en 

niveles bajos que no 

ocasionan daños económicos. 
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 Principales enfermedades del cafeto y su control 

 

Una enfermedad precisa toda 

alteración morfofisiológica de un 

organismo vivo. Las enfermedades 

pueden ser endémicas, si ocurre con 

baja intensidad en una determinada 

región, afectando pocos individuos; o 

epidémica si se manifiesta con gran 

intensidad, afectando un gran número 

de individuos o toda una población 

El estado fenológico de las plantas se relaciona con las condiciones 

predisponentes para el ataque de un patógeno, por ejemplo, el abundante 

follaje tierno torna a la planta susceptible al ataque de la roya. La lluvia es un 

factor de difícil corrección debido a la escasez de agua en muchas zonas de 

producción cafetalera y a la ubicación de las plantaciones en terrenos con 

fuertes pendientes y topografía irregular.  

 

 Mal del Talluelo 

 

El síntoma característico de esta enfermedad es de mucha importancia ya que 

están en los semilleros y viveros donde es un estrangulamiento a nivel del 

cuello de la plantita. 

 

La prevención del mal del talluelo comprende el uso de arena de río cernida no 

utilizada anteriormente como sustrato del semillero y vivero mediante la 

solarización. La solarización se debe efectuar amontonando la arena limpia no 

contaminada en una capa de 20 cm por el largo y por el ancho lo que sea 

necesario cubriendo con un plástico transparente, por un periodo de 5 a 7 días.  
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La elevación de temperatura destruye huevos de insectos y hongos patógenos. 

Otra práctica para desinfectar el substrato consiste en la aplicación de agua 

hirviendo, usando una regadera sobre la arena o tierra distribuida en una capa 

de 20 cm. Adicionalmente se puede añadir ceniza de madera con el mismo 

propósito. 

 

 Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) 

Se presentan como pústulas 

polvorientas, polvorientas, redondas 

y de color anaranjado en el envés de 

las hojas.  

Para la prevención de esta 

enfermedad es indispensable la 

regulación de la sombra, deshierbas 

oportunas y podas de los cafetos. También se hacen aplicaciones de caldo 

bordelés cuando haya mayor cantidad de hojas nuevas. Los productos y las 

dosis del caldo bordelés son las siguientes: 1 kilo de cal apagada, 1 kilo de 

sulfato de cobre y 100 litros de agua. 

 Mal de Hilachas (Pellicularia koleroga Cooke) 

Esta enfermedad inicia desde el tallo, ramas y ramillas hacia los brotes, envés 

de las hojas y frutos tiernos, en forma de un tejido blanquecino y sedoso que 

invade rápidamente en condiciones ambientales predisponentes. 

Es recomendable eliminar el follaje enfermo de los cafetos, después de la 

cosecha la regulación de sombras mediante las podas de árboles, las 

deshierbas oportunas y podas de los cafetos; como última acción se deben 

realizar aplicaciones de caldo bordelés, que se prepara de la siguiente manera:  

En un recipiente se disuelve la cal apagada en una porción de agua. 
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En otro recipiente diferente se disuelve el fungicida sulfato de cobre en una 

porción de agua 

Se mezclan los 2 productos vertiendo el producto cúprico disuelto sobre la cal 

disuelta agitando constantemente. 

Luego se afora a la cantidad de agua, previamente determinada. 

Se agita el preparado intensamente hasta hacer una mezcla homogénea. De 

esta manera ya está listo el caldo bordelés para su uso. 

 Ojo de gallo (Mycena citricolor) 

Es una enfermedad fungosa que 

afecta las hojas, brotes tiernos y 

frutos en todos sus estados de 

desarrollo, los primeros síntomas 

se manifiestan como pequeñas 

manchas circulares de color pardo 

que en s estado avanzado se 

torna gris ceniza.  

Es recomendable para el control fitosanitario eliminar el follaje enfermo, 

regulación de sombra mediante podas de árboles, deshierbas oportunas y 

podas de los cafetos; como última acción se debe aplicar caldo bordelés 

durante los 30 primeros días en época lluviosa. 

 Mancha de Hierro (Cercospora coffeicola) 

Esta enfermedad ataca a los brotes, hojas tiernas y cerezas de los cafetos; 

esta enfermedad provoca defoliaciones prematuras, deteriorando las plantas y 

calidad del grano.  

El control de la mancha de hierro se puede prevenir con las siguientes 

acciones: proveer al cafetal una sombra temporal de rápido crecimiento 
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especialmente en las áreas sobre-expuestas a la luz solar, establecer árboles 

de leguminosas que provean sombra permanente, colocar mantillo en la parte 

basal del cafeto y fertilizar en forma oportuna usando compost al suelo y biol o 

caldo microbiano al follaje. 

 Mal de machete 

 

Esta enfermedad afecta a los cafetos 

y también a árboles de sombra 

mostrando necrosis en el sitio de las 

lesiones causadas con el machete o 

las heridas por desgarradura del 

tronco. 

 

Para prevenir se deben tomar las 

siguientes medidas: tener cuidado al rozar para no causar daño en los cafetos, 

desinfectar las herramientas con alcohol  

80% y proteger los cortes en cafetos y árboles al momento de podar y realizar 

la resepa en la época seca. 

En caso de observarse plantas aisladas con mal de machete, tienen que ser 

eliminadas desde la raíz  e incineradas fuera del lote de cafetal. En el sitio 

donde se sacó la planta tiene que añadirse una porción de cal con el propósito 

de desinfectar el suelo y evitar la propagación de la enfermedad. 

 

Podas del Cafeto 

 

 Podas de formación 

Se recomienda que para la práctica se tenga como propósito modificar el 

tamaño, el número de ejes productivos, la apariencia y la forma de los cafetos, 

en cualquier edad y circunstancia. 
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 Despunte de las plántulas 

Es recomendable realizar el despunte o eliminación manual de la parte apical 

del cafeto con las yemas de los dedos o con una tijera de podar. Esta práctica 

se orienta a inducir la formación de 2 tallos productores desde el inicio de su 

crecimiento vegetativo.  

 Agobio de las plántulas 

Las plantas pasadas en el vivero pueden establecerse con un pequeño gancho 

u horqueta formando un ángulo de 45º en relación al nivel del suelo, por lo 

tanto no es recomendable que las plantas estén mucho tiempo en el vivero 

porque pueden establecerse en el campo definitivo y agobiarse con un 

pequeño gancho u horqueta, formando un ángulo de 45 grados en relación al 

nivel del suelo.  

 Deschuponamiento de los cafetos 

Se recomienda eliminar los brotes tipo chupones o ramas ladronas que 

aparecen a lo largo del eje principal y ocasionalmente sobre las ramas 

plagiotrópicas primarias. La eliminación de los chupones debe ser habitual, 

preferentemente después de la cosecha pero antes de la floración. Luego de 

realizar el deschuponamiento se deben proteger las heridas con una pasta 

cúprica 

 Poda Sanitaria 

Se recomienda la poda sanitaria 

limpiando el cafeto de todas aquellas 

partes del tallo, ramas o follaje afectado 

por problemas fitosanitarios o 

improductivo y seco. La eliminación de 

las ramas atacadas por el taladrador, la 

remoción manual de todas las ramas y 
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hojas afectadas por mal de hilachas y la eliminación de las ramas secas, 

primarias y secundarias, en forma manual, constituyen 3 tipos de podas 

fitosanitarias que son indispensables para asegurar un buen manejo de los 

cafetos. 

 Podas de producción 

Es recomendable aplicar esta poda para favorecer la floración, fructificación y 

cosecha. El agobio de las plantas decadentes para inducir la formación de 

brotes productivos y la resepa, son 2 tipos de podas de producción comunes en 

el manejo de cafetales. 

 Regulación de sombra en cafetales 

Es recomendable realizar la 

regulación el agua y el suelo, en 

estos casos se observa una mayor 

conservación de humedad en 

plantaciones sombreadas.  

Las distancias de siembras son de 

2.30 metros de carrera a carrera y 

un intervalo de planta a planta de 1.20 metros.  

Un cafetal con sombra excesiva, elevada humedad relativa, falta de aireación, 

abundante follaje tierno, alta población de malezas y deficiente podado, crea 

condiciones micros ambientales predisponentes para el ataque de plagas y 

enfermedades. Por otra parte una excesiva luminosidad y deficiencia del 

nitrógeno asimilable en el suelo, crea una condición favorable para el ataque de 

la mancha de hierro. 

En la renovación de cafetales se debe promover el cultivo bajo una sombra 

regulada, con aproximadamente de 60 a 70% de luminosidad interna en el 

cafetal, los cafetales con sombra superior al 40% se torna poco productivo e 
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inclusive improductivos por la reducida cantidad de energía solar sobre el 

follaje en los cafetos; por otra parte en cafetales con una luminosidad superior 

al 70% pueden observarse ciertos trastornos fisiológicos que causen un 

envejecimiento prematuro de las plantaciones, sobre todo cuando no existe 

suficiente agua y nutrientes disponibles en el suelo.  
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6.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ “CATUCAI 785” Y “ACAGUA”. 

Cuadro 17. Inversión primer año para una ha de café  

Detalle Primer año Segundo Año    

Jornales  Detalle Cantidad  
Costo 

Unitario 
Sub 
total 

 Cantidad 
Costo 

Unitario  
Sub  

Total 
Total   

                  

Fertilización jornales 2 15 30 2 15 30 60 

Control de malezas jornales 6 15 90 6 15 90 180 

Regulación de sombra jornales 6 15 90 6 15 90 180 

Resiembras 200   plántulas Jornal 1 15 15 1 15 15 30 

Poda de chupones o 
brotes 

jornales 4 15 60 4 15 60 120 

Cosecha Jornales 5 15 75 5 15 75 150 

Post Cosecha Jornales 2 15 30 2 15 30 60 

Insumos       0     0 0 

Fertilizantes químicos Sacos 4 28 112 4 28 112 224 

Abono Foliar Frasco 1 16 16 1 16 16 32 

Abono orgánico Sacos 40 20 800 40 20 800 1600 

TOTAL 
       

2636 

Fuente: La investigadora 
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Cuadro 18. Ingresos de la producción anual de café en qq/Ha 

 

 

 
 

Fuente: La investigadora 

 

Cuadro 19. Rentabilidad 

Rubro Dólares 

Ingresos  500 

Egresos 2636 

Beneficio costo 0.19 

Rentabilidad  -81% 
Fuente: La investigadora 

  

Producto  cantidad Precio  Total  

Café en grano fresco 

(cereza) 
20 25 500 
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7. DISCUSIÓN 

 

El 90% de los encuestados aseguran tener escases de agua para sus predios 

cafeteros, mientras que el 10% manifiesta que si tienen agua para sus predios 

cafeteros  (DUICELA, 2011), Podemos mencionar que al café requiere de agua 

de manera uniforme distribuida desde que inicia la floración hasta finales del 

verano para favorecer el desarrollo del fruto. 

33% afirman vender a 22 dólares el quintal de café variedad sarchimor, el 33% 

asegura vender a 25 dólares el quintal de la variedad catucaí, mientras otro 

33% vende a 140 dólares el quintal de café seco variedad acagua, estos 

precios están en estrecha vinculación a los mercados internacionales ya que 

según MAGAP (2011) El café constituye uno de los productos más importantes 

de la economía mundial y se cotiza en las bolsas de valores de Londres 

(Robusta) y nueva York (Arábiga). El precio actual está muy por debajo de los 

años anteriores tal como lo asegura Asociación Nacional de Exportadores de 

Café (ANECAFE).En el periodo comprendido entre el 2009 y  2010, el mercado 

del café se caracterizó por precios récord (cercanos a los 300 dólares por 

quintal), con tendencias a precios relativamente altos para los próximos 10 

años. Durante el 2012, el precio promedio estimado es de 172,56 dólares. 

El 90% de la población asegura tener ataques de broca dentro de sus 

plantaciones de café mientras el 10 % solo tiene ataques de minador de la hoja 

dentro de sus cafetales, esto es debido  a que no existe manejo técnico 

correspondientes a podas fitosanitarias ya que por exceso de sombra se 

prolifera el insecto invadiendo la plantación. Según (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013), como problema principal para la 

producción del café es la Roya del cafeto; el cual es una de las enfermedades 

más riesgosas y dañinas en toda la historia del café, encontrándose dentro de 

las siete pestes que han dejado mayores pérdidas en los últimos 100 años en 

el Ecuador.  
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El 100% de los productores de café tienen rendimientos promedios inferiores a 

4 quintales por hectárea, esto tiene coherencia con lo expresado por la FAO, 

(2010), es de 4,81 quintales por hectárea, producción baja debido al mal 

manejo técnico a nivel de la región, afectó los ingresos de los productores e 

incidió en la reducción de la producción nacional de café en grano, es causado 

por el manejo tradicional que se viene realizando dentro de las fincas cafeteras  

En las actuales condiciones del 100% de los encuestados explican tener 

rendimientos inferiores a 4 quintales por hectárea, esto como consecuencia de 

la nula capacitación técnica recibida de parte de organismos o instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales tal como lo explica el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2012), la producción cafetera 

ecuatoriana ha sufrido una disminución considerable durante los últimos años. 

Entre las causas tenemos el alto porcentaje de plantaciones envejecidas, 

deficiente manejo agronómico, falta de recursos para modernizar la producción 

y tratamiento post cosecha, existencia de cafetales en zonas marginales, 

escasa asistencia técnica profesional y poca capacitación para los productores 

y otros participantes de la cadena de valores 

La guía técnica busca mejorar y fortalecer las actividades productivas del 

sector caficultor ya que en las actuales condiciones de manejo no se proyectan 

al incremento del rendimiento final, ya que se busca mejorar las condiciones de 

vida de las familias y poder llegar a una producción de 30 qq/ha a partir del 

quinto año, ya que actualmente la producción es baja en la zona tal como lo 

describe COFENAC  (2011) En la caficultura Ecuatoriana prevalece el sistema 

de manejo tradicional, por lo que el 85% de los cafetales se manejan 

deficientemente obteniendo rendimientos muy bajos (250 Kg de café oro al 

año/Ha).  
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8. CONCLUSIONES 

 

- La baja producción de café se debe principalmente al insuficiente 

conocimiento técnico para el manejo de cultivo  

 

- Las variedades Catucai y Acagua son altamente productivas y cuando 

se lleve un manejo técnico.  

 

- Los costos de producción del cultivo de café son altos por cuanto se 

requiere hacer inversiones en asistencia técnica y mano de obra 

certificadas. 

 

- La escasez de agua es un factor limitante en el cultivo de café en el sitio 

de estudio.   

 

- En la zona cafetalera de Portoviejo existe una incidencia grave de 

plagas y enfermedades que atacan al cultivo y ocasionan pérdidas 

económicas a los productores. 

 

- El cambio climático viene afectando a los cultivos de la zona con 

temperaturas superior a 30oC en el día y en la noche 15oC,  estos 

cambios bruscos  que no son adaptables  por el cultivo. 

 

- La variedad Catucai y Acagua tiene un tiempo de producción de 13 años 

que deriva el productor aprovechar para mejorar sus ingresos. 

 

-  El mal manejo técnico del cultivo de café han provocado en el productor 

de la zona de Portoviejo y sus alrededores pérdidas de altos costos 

económicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

-  Que se organicen los productores de la zona para que logren acceso a 

capacitaciones y accesos bancarios  

 

- Las instituciones gubernamentales  y ONG que capacite a los 

productores de la zona de Vidal en temas de manejo ecológico de 

plagas y manejo preventivo de enfermedades y riego. 

 

- Concientizar a los productores de café sobre la importancia de realizar 

un adecuado mantenimiento a las plantaciones  a base de poda, 

desombra, quitar malezas, aplicación de fertilizantes, entre otros, con el 

fin de incrementar su producción y comercialización. 

 

- Se sugiere capacitarse procesos de implementar con sistemas de riego 

para lograr proporcionarles a los cultivos las dosificaciones de agua que 

correspondan.  

 

- Al sector cafetalero de la zona de Portoviejo, inicia el proceso de 

certificación orgánica del cultivo del café. 

 

- A los productores de la zona cafetalera de Vidal acoger este material 

técnico del cultivo de café como guía del manejo técnico del café. 

 

- Aprovechar las condiciones de suelo y clima del lugar para mejorar la 

producción de café e involucrarse y asesorar a los grupos cafetaleros de 

la zona  
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11.        ANEXOS 

 

Anexo 1.  Guía de la entrevista 

 

Entrevista a productores de la finca Don Cecilio del sitio Vidal, parroquia 

Chirijos del cantón Portoviejo provincia Manabí 

 

1. ¿Cuántos años tiene usted trabajando con la agricultura en este sector?   

2. ¿Tiene usted problemas con la escasez del agua para el riego de sus 

plantaciones?  

3. ¿Qué edad tiene su sembrío de café catucai 785 y el acagua?  

4. ¿A qué edad sus sembríos de café cosecha el producto?  

5. ¿Cuántas manos de obra trabajan para la producción de café y qué tiempo 

dura la cosecha?  

6. ¿Qué precio tiene actualmente el quintal de café y cómo lo distribuye?  

7. ¿Cuántos tipos de café existen en su finca?  

8. En producción de café, ¿cuál es el más rentable?  

9. A más de la producción del café, ¿qué otros sembríos tiene la finca?  

10. ¿Cree usted que con un manual técnico de buenas prácticas del cultivo de 

café orgánico tendrá mejores producciones en años posteriores?    
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Anexo 2.  Fotografías 

 
Fotografía 1. Cafeto en granos verdes 

 

 
Fotografía 2. Vista del tipo de granos de café 

 

 
Fotografía 3. Proceso a clasificación de granos de café. 
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Fotografía 4. Clasificación de granos de cafés buenos, malos y vanos. 

 

 
Fotografía 5. Clasificación de granos de café buenos para la venta de las malos y 

vanos. 

 

 
Fotografía 6. Granos de café siamés                                                                                                                                                             


